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INTRODUCCION 

El sector de la fotografía en Colombia debido a los constantes cambios y tendencias 

que ofrece el mercado con la globalización, tal como lo es  la tecnología digital; 

presentó una fuerte caída en el revelado clásico de la fotografía. Por tal razón el 

sector  en su esfuerzo  de reinventarse presenta cada día estándares de 

competitividad y desarrollo más exigentes, influenciados directamente por la 

innovación y creatividad. 

Este proyecto presenta una propuesta de emprendimiento por medio de una idea 

de negocio orientada a la creación de álbumes fotográficos personalizados, con el 

fin de contribuir a la conservación de tradiciones familiares.  

Mediante el presente trabajo se realiza un estudio sobre la factibilidad de la creación 

de una empresa  destinada a la personalización de álbumes fotográficos para los 

estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali. 

En la actualidad las empresas dedicadas al revelado fotográfico presentan el 

fotolibro como un producto más de su portafolio sin resaltar lo innovador y creativo 

que es para la impresión de las fotografías digitales; por tal razón mediante este 

proyecto se busca potencializar este producto estando a la vanguardia en las 

tendencias de revelado e  integración de  las TIC para la elaboración del mismo, 

este proyecto busca fomentar la creación de empresa, mediante la aplicación de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, para contribuir al desarrollo de la 

comunidad caleña brindando oportunidades laborales a las madres cabeza de 

hogar en la producción y elaboración del producto, contribuyendo a la disminución 

de la tasa de desempleo en el país. 

Gracias al estudio realizado se identifica que este es un proyecto con muy buena 

aceptación en el mercado, lo que indica que este proyecto tiene una gran 

probabilidad de crecimiento al momento de su implementación.  
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1 CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Proyecto para la creación de una empresa destinada a la personalización de 

álbumes fotográficos para el estrato 3 de la comuna 5 en la ciudad de Cali. 

1.2  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación de Fotolibros “NALEY” es el EMPRENDIMIENTO, se 

busca generar nichos de oportunidad estratégicos basados en la búsqueda de 

oportunidades de demanda con una idea creativa e innovadora. 

Este proyecto también plantea el objetivo  de aplicar los conocimientos adquiridos 

en la carrera de Administración de Empresas; y promover la generación de empleo 

en Colombia, con las cuales se impulse el mejoramiento de calidad de vida, el 

bienestar y la dignidad de los ciudadanos. Realizando un adecuado estudio de 

mercado que permita determinar la viabilidad del proyecto, acompañado del estudio 

financiero, el análisis de las tendencias y las estrategias de competitividad de las 

organizaciones. 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1  Planteamiento del problema de investigación 

En una sociedad en la que el deterioro familiar y social crece cada día, es importante 

rescatar la cultura, las costumbres, las tradiciones y sobre todo la unidad familiar.  

 “Vivimos en una etapa singularizada por el deterioro social. Existe evidentemente 

una desintegración familiar. El individuo y la sociedad no tienen vinculación 
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visual…la sociedad ha cambiado y no interesa a los mayores en que andan sus 

hijos. Estos van a los colegios, pero no mejoran su cultura”. (Gómez, 2012, párr. 1). 

Lo tecnológico ha deteriorado algunas tradiciones,  entre ellas el de reunirse en 

familia o amigos, para recordar las historias y momentos inolvidables que reflejaban 

las fotos en los álbumes fotográficos, volver a ver personas que quizás ya no existan 

o que se encuentren lejos y hace mucho no se sabe de ellas.  El abuso e inadecuada 

utilización de la tecnología, ha generado una dependencia hacia los celulares, iPod, 

televisión entre otros, tal como lo. (Reyes, 2012, párr. 3). “El estilo de vida actual 

implica estar conectados permanentemente a través de herramientas tecnológicas, 

lo que trae consigo un aumento de la dependencia a estos aparatos” 

Las familias se reúnen en una mesa pero ni siquiera levantan la mirada para 

saludarse, no se ven, ni se escuchan realmente o prefieren hacerlo por ese medio. 

La tecnología, que si bien nos ayuda a estar más cerca de todo, también ha 

distanciado las familias.  

En las fotos personales empiezan a desaparecer los individuos, mejor dicho, los 

seres queridos. Llamativamente el tema de esas fotos es algo vacío que las 

personas reconocen frente a ellos. Una cosa incierta pero propia que tienen delante 

todo el tiempo. Los "días felices y la familia" pasan a ser apenas los feriados de un 

calendario mucho más extenso, real, aburrido y cotidiano, representado en miles y 

miles de imágenes. (Anónimo, 2005, párr. 2). 

La tecnología permite que estos recuerdos sean almacenados en discos duros, un 

CD, una memoria o simplemente dejarlos guardados en los aparatos electrónicos 

móviles, en dónde tal vez nunca más vuelvan a ser vistos o revividos en compañía 

de alguien. 

Según artículo de la página (De la Rosa, 2015, párr. 5). “Una solo foto puede costar 

desde $800 en adelante”  dejando en evidencia que las personas actualmente no 

están dispuestas a cancelar una alta suma de dinero por la impresión de fotos que 

http://www.elheraldo.co/
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pueden guardar en sus computadoras o memorias de celulares, esto se confirma 

en el artículo de la página (Sancho, 2014, párr. 7). que indica “El revelado de 

carretes ha disminuido a la mitad desde que comenzó el 'boom' de las cámaras 

digitales.”  

Por esta razón la cultura colombiana y las empresas que realizan estudios 

fotográficos e impresión de fotos se ven afectadas. 

En el periódico El País de España, edición Nacional (21 de Agosto del 2015), 

informan que: “La compañía Kodak calcula que desde el 2000 se ha pasado 

capturar unas 78.000 imágenes a los 200.000 millones actuales, y sin embargo el 

número de copias se va reduciendo. De las 90.000 millones de copias en papel, se 

han pasado a 60.000 millones”. El nuevo usuario no necesita una copia en papel y 

en muchas ocasiones prefiere colgarla en Internet, enviarla por teléfono o hacer un 

álbum digital.  

Es inminente asumir esta problemática y crear alternativas donde se preserven las 

tradiciones de forma innovadora y creativa como lo hace Fotolibros NALEY S.A.S., 

promoviendo la sana convivencia y calidad de vida familiar. Generando espacios 

dónde se comparta al lado de la familia y amigos, los cuales son pilares 

fundamentales en la formación de valores éticos y morales que nos impulsan a vivir 

en armonía con el entorno y la sociedad. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la factibilidad de crear una empresa de diseño de álbumes fotográficos 

personalizados en el estrato 3, 4 y 5  de la ciudad de Cali? 

1.3.3  Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las características del servicio, el producto, las líneas y los 
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procesos, que satisfacen las necesidades de los clientes y generan valor 

frente a la competencia?   

 ¿Cómo evaluar el estudio de mercado, segmentación del mercado, oferta, 

demanda, en la comuna 5 de la ciudad de Cali?  

 ¿Cuál debe ser  la estructura logística, técnica, organizacional del servicio, 

producto de la empresa Fotolibros NALEY S.A.S.? 

 ¿Cómo determinar el  presupuesto (costos, gastos, ingresos, ventas) – 

indicadores (punto de equilibrio, liquidez, rentabilidad, solvencia) de la 

empresa? 

 ¿Cuáles debe ser los procesos legales para la constitución y 

funcionamiento de la empresa? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.4  Objetivo general 

Determinar la viabilidad técnica, legal y financiera para crear una empresa de diseño 

de álbumes fotográficos personalizados en el estrato 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali. 

1.3.5  Objetivos específicos 

 Describir claramente las características del servicio, el producto, las líneas y 

los procesos que satisfacen las necesidades de los clientes y generan valor 

frente a la competencia. 

 

 Evaluar el estudio de mercado, segmentación, oferta y demanda, para 

determinar las estrategias que se pueden utilizar para dar a conocer el 

servicio ofrecido por la empresa e identificar las tendencias del producto, en 

los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali. 
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 Identificar si la estructura logística, técnica, organizacional del servicio, 

producto de la empresa Fotolibros NALEY S.A.S., garantiza el desarrollo de 

la idea de negocio. 

 Determinar el  presupuesto (costos, gastos, ingresos, ventas) – indicadores 

(punto de equilibrio, liquidez, rentabilidad, solvencia) de la empresa, a fin de 

garantizar la sostenibilidad en la actividad comercial de la empresa. 

 Establecer los procesos legales para la constitución y funcionamiento de la 

empresa. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Con este proyecto se pretende realizar  una investigación que permita desarrollar 

una idea de negocio, basándose en el estudio de nuevos mercados, las tendencias 

y las necesidades que presentan los posibles clientes  para otorgar soluciones a las 

exigencias identificadas a través de la  investigación realizada. 

Desde el punto de vista social ayudara al país a generar fuentes de trabajo 

sustentables a corto plazo, para así reducir los índices de desempleo que permitan 

estimular el crecimiento económico del país. 

También se pretende ofrecer un producto creativo, innovador y diferenciador  que 

cumpla con los requisitos de calidad que exigen y esperan los clientes para lograr 

que la empresa se posicione en el mercado que ahora es tan cambiante. 

Se busca que el proyecto contribuya a las personas reviviendo las tradiciones que 

se han ido perdiendo con el tiempo gracias a los avances tecnológicos; Como lo 

manifiesta la siquiatra Carolina Llorente Dobbs quien estudió Medicina en la 

Universidad de Concepción de Chile en un artículo de interés que se titula Mantener 

tradiciones nos da identidad como familia; afirma que realmente  “se ha perdido 

el compartir momentos en familia y que hoy tendemos hacia una sociedad cada vez 
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más individualista” resalta la importancia de “rescatar los espacios y tradiciones, y 

encontrar la identidad familiar”. (Llorente, 2015, párr. 2). 

1.4.1 Justificación teórica  

Este trabajo se realiza con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos 

a través de la carrera de Administración de Empresas y así poder contar con las 

herramientas suficientes para cumplir las metas personales, laborales y de esta 

manera fortalecer  la confianza a la hora de emprender una idea de negocio 

permitiendo tener experiencia a cada uno de los integrantes del grupo al entrar en 

el mercado con productos creativos e innovadores que impacten de manera positiva  

y diferenciadora. 

1.4.2  Justificación metodológica  

El desarrollo del presente proyecto de emprendimiento fortalecerá los 

conocimientos en métodos de investigación, en aspectos relacionados con 

procesos de mercadeo, en actividades referentes a la aplicación e instrumentos 

para la recolección de la información, su análisis e interpretación y el desarrollo de 

grupos de discusión sobre el tema. 

 Además fortalecerá la aplicación de procedimientos financieros, y legales 

relacionados con la idea de negocio que se pretende llevar a cabo. 

1.4.3  Justificación práctica 

El presente trabajo de investigación beneficia a evaluar la factibilidad de la creación  

de una empresa destinada a la personalización de álbumes fotográficos  en el 

estrato 3, 4 y 5 en la ciudad de Cali.  
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Al haber realizado la descripción del servicio, el producto, las líneas, los procesos 

con sus características, el estudio de mercado, la segmentación del mercado, la 

oferta y la demanda. También la descripción de la estructura logística, la estructura 

organizacional del servicio y del producto, haber determinado el  presupuesto 

(costos, gastos, ingresos, ventas)  con sus indicadores (punto de equilibrio, liquidez, 

rentabilidad, solvencia) y los debidos procesos legales para la constitución y 

funcionamiento. 

La implementación de una idea de negocio surge por la motivación de personas 

emprendedoras que las impulsa a desarrollar un proyecto innovador, creativo o 

modificar uno existente para poderlo ofrecer al nicho objetivo,  que se ha obtenido 

a partir de la investigación de mercados. 

“El Emprendimiento y la creación de empresas se han convertido en una de las 

principales estrategias para la definición de políticas enfocadas al desarrollo 

socioeconómico, sin embargo una de las más comunes barreras para el fomento y 

desarrollo empresarial se encuentra en la consecución por parte de los 

emprendedores y nuevos empresarios de los recursos financieros necesarios para 

la consolidación de sus proyectos; durante los últimos años a nivel mundial se han 

venido consolidando diferentes propuestas y esquemas para la solución de este tipo 

de situaciones con la generación de alternativas de capital de riesgo, las cuales para 

el caso colombiano se encuentran en etapa de desarrollo.” (Matíz & Naranjo, 2011, 

p. 118-131). 

Es importante también que las universidades formen a sus estudiantes con 

competencias que ayuden a lograr que el proyecto que desarrollen capte la atención 

de los futuros clientes y los fidelice con productos y servicios que generen valor 

agregado y que contribuya a la sostenibilidad y posicionamiento a lo largo del tiempo 

del negocio, además del crecimiento del país generando más empleos a la sociedad 

que actualmente lo está necesitando. 

https://scholar.google.es/citations?user=yTIxeh8AAAAJ&hl=es&oi=sra
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1.4.4 Estado del arte 

Consiste en la recopilación de información tomada acerca del tema central del 

proyecto de personalización de álbumes fotográficos, con lo cual se destaca lo 

siguiente: 

El álbum familiar, principal tecnología en la construcción de memoria histórica 

familiar 

 “El análisis cuestiona la idea del álbum familiar fotográfico como tecnología en la 

construcción de identidad y memoria histórica familiar, discute la interpretación de 

las imágenes fotográficas a través del tiempo, los diferentes momentos por los que 

ha pasado en la historia de la humanidad, su tipología y la llegada a la modernidad. 

A partir del análisis del álbum y la fotografía, se busca proponer un modelo que 

cuestione la actualidad del álbum familiar poniendo al alcance de la mano la 

tecnología como un tipo de relación automática y evidente entre los referentes y los 

signos, que con el tiempo se han ido creando hasta nuestra época”. (Rojas, 2012, 

párr. 1). 

Con este análisis lo que busca Fotolibros “NALEY” SAS es que las fotografías 

vuelvan a interpretarse con el sentido que a través de los tiempos se han ido 

perdiendo por los constantes avances tecnológicos, buscando que con los 

beneficios que aportan estos avances la empresa logre aportar innovación y 

creatividad en cada uno de sus diseños para que al momento de entregarlos a los 

futuros clientes la perspectiva sea agradable y cumpla con las expectativas 

esperadas, sabiendo que el producto tiene una mezcla entre tradición y tecnología. 

1.4.4.1 Tendencias del mercado 

“Los resultados que arrojó el estudio de Andigraf y McKinsey indican que las 

tendencias globales dominantes son el auge de la impresión por demanda, la 
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digitalización de contenidos, la conciencia ambiental, las plataformas tecnológicas 

y los servicios adicionales a la impresión”. (Revista P&M, 2011, p. 7). 

Alejandro Ortiz, estudioso del tema y gerente de soluciones de producción de Xerox, 

alude a la realidad del mercado nacional “En Colombia, hay dos tendencias 

marcadas: por un lado, las empresas de impresión tradicional y por otro, las 

empresas que se están abriendo al mundo digital. Lo que hay que entender aquí es 

que el documento debe tener un valor agregado y que ni lo digital es un reemplazo 

de las impresiones tradicionales, ni los impresores tradicionales se pueden marginar 

del mundo digital pues es un complemento de la actividad gráfica. Basta visitar 

Drupa, la mayor feria de impresión del mundo. El 40% de la muestra del evento es 

en digital”. Otras actividades que empiezan a despuntar en el mercado nacional de 

la comunicación gráfica son el transpromo (documento transaccional que se 

convierte en promocional), el libro digital, los fotobooks (impresión de fotos desde un 

sitio web que se entregan en forma de álbum) y las aplicaciones de seguridad 

(inclusión de micro texto para comprobar que un objeto es original, como un billete 

o la boleta de un concierto). (Revista P&M, 2011, p. 8). 

Sugiere el señor Esteban Guerrero, gerente de mercadeo de Publicar, que se realice 

una mirada crítica al panorama nacional.  “La industria gráfica en Colombia ha sido 

lenta al asimilar cambios estructurales. El impresor aquí sigue pensando en tinta 

sobre papel y deja pasar oportunidades en las áreas de servicios logísticos y 

anexos. Mientras que en países desarrollados la industria gráfica tiene un 

componente de servicios del 30% de la facturación, en Colombia seguimos siendo 

procesadores de papel. Por otro lado, la industria gráfica no ha logrado diversificarse 

hacia la producción por demanda, con lo cual queda inmersa en una posición 

competitiva muy complicada en el mundo del Offset y de los procesos tradicionales”. 

(Revista P&M, 2011, p. 10).  

Este articulo muestra la importancia que está adquiriendo la industria gráfica en el 

sector y la  tarea que tiene la empresa fotolibros “NALEY” SAS para contribuir al 
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crecimiento de la industria gráfica en Colombia, ofreciendo a los clientes productos 

innovadores con calidad y diseño exclusivo teniendo en cuenta que lo digital no va 

a reemplazar las tradiciones si no que al contrario va a ayudar a la preservación y 

duración de los recuerdos en el tiempo. 

1.4.4.2 Fotolibros económicos e impresos con calidad profesional 

“Diseñar un álbum digital, para imprimirlo, es algo sencillo, rápido y para lo cual no 

se necesitan conocimientos informáticos. Basta con saber navegar, cargar archivos 

y tener algo de gusto para diseñar la composición de sus páginas, aunque todo 

puede ser más fácil aun empleando las opciones de automatización que ofrecen los 

programas pensados para ello. Hoy en día son la opción más interesante para crear 

un álbum de fotografías familiares, de un viaje o para crear un dossier profesional. 

Algunas de sus ventajas son el precio (más baratos que imprimirlas una a una en 

papel), las posibilidades creativas que ofrecen y la durabilidad, ya que al estar 

impresas la vida del libro se alarga. Además, conservando el archivo que hemos 

creado se pueden hacer tantas copias como se deseen”. (Aguado. 2013. párr. 1). 

Fotolibros “NALEY” SAS  cuenta con una página digital en la cual se encuentra un 

software que ayudara a los clientes a la creación y personalización de sus diseños, 

teniendo en cuenta que la tecnología es un punto esencial en las empresas y que 

facilitara de manera significativa la experiencia del cliente brindando autonomía en 

la elaboración de su producto haciéndolo de esta manera atractivo y exclusivo.  

1.4.5 Referente teórico  

El emprendimiento es la base fundamental de este proyecto por tal motivo al 

desarrollar una idea de negocio exige a las personas que lo van a  emprender a 

investigar y adquirir conocimientos para poder estar a la vanguardia frente a los 

constantes cambios que se presentan en el entorno, también  tienen claro que los 



27 
 

productos y servicios  que van a ofrecer como en este caso lo son los libros 

fotográficos personalizados cumplan con las expectativas y deseos del mercado 

objetivo encontrado. 

Al tratar de describir los elementos claves del emprendimiento se destacan teorías 

que se pueden aplicar en la idea de negocio que se pretende llevar a cabo es el 

emprendimiento según Schumpeter en el cual se puede evidenciar que el autor 

percibe a la persona emprendedora como un ser extraordinario que promueve 

nuevas combinaciones o innovaciones. “La función de los emprendedores es 

reformar o revolucionar el patrón de la producción al explotar una inversión, o más 

comúnmente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse cargo de estas cosas 

nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque se 

encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo 

lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a 

financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta 

producirlo”. (Schumpeter, 2015, párr. 2). 

Según la teoría del triángulo invertido propuesta por Andy Freire, todo proceso 

emprendedor combina tres componentes: 

Ilustración 1 Teoría triangulo invertido. 
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Fuente: http://image.slidesharecdn.com/teoriasdeemprendimiento-130629103556-phpapp01/95/teorias-de-
emprendimiento-1-638.jpg. 

En esta teoría el emprendedor es el punto de apoyo, el cual necesita dos 

componentes para llegar al éxito, la idea de negocio con un mercado viable y el 

capital de trabajo.  

Si se presenta alguna falla en una de estas tres variables, o la combinación entre 

ellas, sugiere que el emprendimiento no es exitoso. 

El economista Luis Alberto Gómez (2012) afirma que de la firmeza del emprendedor 

depende, en gran medida, que el modelo no se  derrumbe; el emprendedor “exitoso” 

siempre logra el capital o el gran proyecto”. Lo que confirma que el emprendimiento 

depende en gran parte del emprendedor ya que según la postura frente a su idea, 

este logra mantenerla  y conseguir los recursos necesarios para ejecutarla. 

Por eso el problema trascendental no es el capital ni la idea, porque emprender va 

más allá que una actitud mercantil o un conjunto de conceptos.  

Teniendo en cuenta estos puntos el negocio contribuirá al crecimiento económico y 

brindara oportunidades de trabajo a la sociedad de nuestro país que anhela la 

desaparición del desempleo para que las personas tengan una calidad de vida 

digna. 

Dentro del referente teórico se estudiara el concepto del análisis del macro entorno 

porque este se refiere a una recopilación de información referente a la situación 

económica, política, social y de otras situaciones; y a la evaluación del grado de 

impacto en las actividades que realizara la empresa. 

Los elementos analizados “permiten a la empresa identificar tanto las oportunidades 

de negocio como las amenazas para su funcionamiento”. (López & Rivera, 2012, p. 

57).Esto permite la modelación y, en ciertos casos, la remodelación del negocio con 

el fin de que atienda a las características propias de las variables del entorno que 

han sido analizadas. 
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Los elementos que se pueden analizar, entre otros, son:  

Cuadro 1 Elementos del entorno 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el desarrollo del presente proyecto y como parte del análisis del estudio de la 

factibilidad en la creación de una empresa destinada a la personalización de 

álbumes fotográficos  en el estrato 3,4 y 5 en la ciudad de Cali,  se va a implementar 

las denominadas “teoría de las cinco fuerzas que determinan el macro entorno de 

la organización”. (Pérez & Polis, 2011, párr. 1). 

El modelo ofrecido por el profesor Michael Porter, menciona cinco diferentes tipos 

de fuerzas que “influyen de manera significativa en las organizaciones que se 

desempeñan en una misma industria” (Hitt, 2006, p. 92). 

“Esta  herramienta descrita considera la existencia de cinco elementos que influyen 

dentro de una industria:  

 Rivalidad entre competidores. Este elemento se relaciona con el nivel de 

competencia que tienen las empresas que pertenecen a la misma industria y que 

ofrecen el mismo tipo de productos. 

 Amenaza de la entrada de nuevos competidores. Se refiere a la entrada 

potencial de nuevas empresas en la industria y que vendan el mismo tipo de 

producto.  

 Amenaza del ingreso de productos sustitutos. A diferencia que el elemento 
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anterior, la amenaza de ingreso de productos sustitutos se relaciona con la 

entrada potencial de empresas que ofrezcan productos sustitutos o alternativos 

a los de la industria estudiada.  

 Poder de negociación de los proveedores. Se considera el nivel de influencia 

en las transacciones que poseen los proveedores en la empresa o industria 

estudiada, y que pueden constituirse en serios problemas para la organización.  

 Poder de negociación de los consumidores. Se refiere a la capacidad de 

negociación que tienen los consumidores o compradores sobre la industria o 

empresa. (Amaya, 2005, p. 40-44). 

Las fuerzas descritas se organizan en dos ejes; en el primero, se analizan los 

factores vinculados al sector económico en el que se desarrolla la industria; mientras 

que en el segundo eje se estudia el poder de negociación tanto de proveedores 

como de clientes (Del pozo Andrade, 2015). Esto se realiza con el fin de comprender 

de manera integral cómo actúan las fuerzas determinadas por el profesor Porter. 

El análisis de los elementos descritos anteriormente permite un adecuado 

entendimiento del entorno de la empresa o de la industria a la que pertenece la 

empresa; lo que después permitirá es el diseño de estrategias que atienden las 

influencias  y, de ese modo, en base a dicho análisis, poder trazar objetivos que 

permitan aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas con la 

flexibilidad al cambio. 

1.4.6 Referente legal 

La idea de negocio  que se va a desarrollar debe de cumplir con la normatividad 

vigente establecida en el país relacionado con la elaboración, fabricación y diseño 

de álbumes Fotográficos personalizados, que pertenece según la actividad 

económica a la industria gráfica ubicándose dentro del sector industria gráfica y 

sector de fotográfico la cual define como proceso de impresión de cualquier cosa 

desde una tarjeta a un libro, este proyecto tendrá en cuenta para el desarrollo 
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económico y que cumpla con todas las leyes, normatividades estamentos 

establecidos en el país.  

A continuación se nombraran varios puntos importantes de investigación del 

proyecto: 

 Ley 1014 del 2006 que tuvo como objetivo ccrear un vínculo del sistema 

educativo y sistema productivo nacional mediante la formación en competencias 

básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 

empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento; 

entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la totalidad de los 

programas de una institución educativa en los niveles de educación preescolar, 

educación básica, educación básica primaria, educación básica secundaria, y la 

educación media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento. (Gómez & 

Arzuza, 2011, p. 8). 

 ISO 12647 que permite regular los procesos y obtener un nivel óptimo de calidad 

en el producto impreso como  los controles  para la manufactura de separaciones 

de color de semitonos, pruebas y producción de impresos”. La misma establece 

los estándares internacionales de especificaciones técnicas y tolerancias que 

permiten regular los procesos. 

La norma tiene como objetivo fijar las especificaciones que determinan el rango 

de tolerancias y los aspectos visuales del impreso, para de esta manera lograr 

minimizar las diferencias entre la prueba color y la impresión a través de una 

adecuada separación de colores, garantizando la estabilidad del color a lo largo 

del proceso de impresión.  

Para la empresa es importante ya que a diario, los impresores realizan su tarea 

sin conocer las condiciones reales de impresión, es decir, la colorimetría de las 

tintas, la ganancia de punto de la prensa, las densidades, el balance de los grises. 

La medición y control de estos y otros aspectos ayudan en principio a mantener 

un estándar de calidad, unificar los resultados y obtener la calidad deseada en el 
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diseño de los productos. (NTC- ISO 12647-2, 2014). 

 ISO 14.000 Nació gracias a que entro a regularizar el manejo de procesos y su 

afectación al medio ambiente en campos industriales y de gobierno, ayuda a que 

en la implementación del negocio las prácticas y procesos que se realicen al 

interior productivos de manera productiva no afecten la el medio ambiente. (Casio 

& Mitchell, 1997). 

 ISO 14.001 Llamado Sistema de Administración Ambiental, un documento que 

establece los elementos del SGA (Sistema de Gestión Ambiental) exigido para 

que las organizaciones cumplan los parámetros necesarios con el objetivo de 

obtener la certificación con la auditoría de una institución debidamente registrada, 

esto con el fin de que la empresa este comprometida con la preservación y 

cuidado del medio ambiente. (Kuhre, 1995). 

 Ley 23 de 1982 Artículo 2.Los derechos de autor recaen sobre las obras 

científicas literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones 

del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo 

o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación , tales como: los libros, 

folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de 

la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras 

coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; 

las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por 

procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los video gramas; las obras 

de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras 

fotográficas o las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a 

la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos croquis 

y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las 

ciencias y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que 

pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de 

reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por 

conocer. (Ministro de gobierno, 1992). 
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 Ley 905 del 2004 Desarrollo de pequeñas y medianas empresas en Colombia 

que beneficia en la reducción de pagos parafiscales y beneficia a la creación de 

la empresa fotolibros “NALEY” SAS en excepciones  tributarios. (Neira, 2011). 

 Ley 782 del 2002  El artículo 2 se refiere al subsidio al empleo administrado por 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como mecanismo contra cíclico y de 

fortalecimiento del mercado laboral dirigido a las pequeñas y medianas 

empresas, que generen puestos de trabajo a jefes cabeza de hogar 

desempleados. Este beneficio sólo se otorgará a la empresa por los trabajadores 

adicionales que devenguen un salario mínimo legal vigente, hasta el tope por 

empresa que defina el Gobierno Nacional. 

El Código de Comercio fue creado mediante el Decreto 410 de 1971, contiene todas 

las leyes y normas que rigen el comercio colombiano; define y clasifica a los 

comerciantes mostrando los deberes y obligaciones que se deben de cumplir. 

(Congreso de Colombia, 2002). 

NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA 

 La constitución política: Principalmente, su artículo 38 sobre Libertad de 

Asociación, artículos 333 sobre Libertad Económica y el artículo 158 sobre 

Unidad de Materia. 

 La ley 29 de 1990: Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades 

extraordinarias. 

 El decreto 393 de 1991: Por el cual se dictan normas sobre asociación para 

actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 

tecnologías. 

 El decreto 585 de 1991: por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y 

tecnología, se reorganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia 

y la Tecnología (Colciencias) y se dictan otras disposiciones. 

 La ley 344 de 1996: Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización 
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del gasto público, se concede unas facultades extraordinarias y se expiden otras 

disposiciones. Normas correspondientes a la creación de empresas. En el 

artículo 16 trata sobre el acceso a los recursos para proyectos de incubadoras 

asociadas al Sena. 

 La ley 550 de 1999: Que establece un régimen que promueva y facilite la 

reactivación empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para 

asegurar la función social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de las 

regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con 

las normas de esta ley. Normas sobre promoción del desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa colombiana por ello se le denominó LEY MIPYMES, 

posteriormente modificada por la Ley 905 de 2004 y por la Ley 1151 de 2007 por 

la cual se expide el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010. 

 La ley 789 de 2002: Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar 

la protección social y se modifican algunos artículos del CÓDIGO SUSTANTIVO 

DEL TRABAJO. Norma por la cual se crea el FONDO EMPRENDER (Art.40). 

 El decreto 934 de 2003: Por el cual se reglamenta el funcionamiento del FONDO 

EMPRENDER (FE). El artículo 40 de la Ley 789 de 2002 creó el Fondo 

Emprender FE como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio 

Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa entidad y cuyo 

objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales en los términos allí 

dispuestos.  

 La ley 905 de 2004: Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y 

se dictan otras disposiciones. 

 La resolución 470 de 2005: De la Superintendencia Financiera, que permitió el 

establecimiento de Fondos de Capital Privado. 

 La ley 1014 de 2006: Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura 

de emprendimiento empresarial en Colombia. El Ministerio del Comercio, 

Industria y Turismo, cuenta con el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, el 



35 
 

cual tiene la misión de consolidar una cultura del emprendimiento en el país y 

crear redes de institucionales en torno a esta prioridad del Gobierno Nacional. 

 El decreto 4466 de 2006: Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 

de 2006, sobre constitución de nuevas empresas. 

 El decreto 2175 de 2007: Sobre la administración y gestión de carteras 

colectivas, en el cual se precisaron algunos aspectos relativos a los Fondos de 

Capital Privado (FCP). 

 La sentencia c–392 de 2007 de la corte constitucional: La Sala Plena de la 

Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones, respaldó la creación 

de microempresas bajo el régimen de Empresas Unipersonales, contemplada en 

el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento al Emprendimiento”. De 

acuerdo con la Sentencia en mención, las empresas que se creen a partir de la 

entrada en vigencia de dicha ley que tengan hasta 10 empleados y menos de 500 

smmlv se constituyen y vigilan como Empresas Unipersonales. 

 La sentencia –448 de 2005 de la corte constitucional: Demanda de 

inconstitucionalidad contra la expresión “con concepto previo favorable de la 

Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda”, contenida en el artículo 

21 de la Ley 905 de 2004 “por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 

sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 

colombiana y se dictan otras disposiciones”. El demandante afirma que las 

expresiones acusadas vulneran los artículos 1º, 287 y 294 de la Constitución 

Política. Lo anterior, en procura de estimular la creación y subsistencia de las mi 

pyme. 

 La circular 8 de 2008 de la superintendencia financiera. Que autorizó a las 

administradoras de fondos de pensiones del régimen de pensión obligatoria, para 

realizar inversiones en fondos de capital privado colombianos. 

 La ley 1286 de 2009: Por la cual se modifica la ley 29 de 1990, se transforma a 

Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. 



36 
 

 El decreto 525 de 2009: Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 590 

de 2000, sobre la gradualidad del pago de parafiscales. (Escobar, 2013, p. 1). 

 El decreto 1192 de 2009: Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre 

el fomento a la cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones. 

(Escobar, 2013, párr. 5-23). 

Ilustración 2 Normas y leyes para la creación de empresas en Colombia. 

 

Fuente: http://image.slidesharecdn.com/legalizaciondeunaempresa-111023153735-phpapp02/95/legalizacion-
de-una-empresa-6-728.jpg 

1.4.7 Tipo de estudio 

Esta investigación tiene tipo de estudio cualitativo y cuantitativo. 

Cualitativo: Debido a que se describen las características del producto tales como, 

los tamaños de presentación de los fotolibros, la capacidad de almacenamiento de 

fotografías y los diseños para cada ocasión. 

Cuantitativo: Al realizar este trabajo se busca detallar el proceso de creación de 

empresa, basado en la solución de un planteamiento problema;  interpretando los 

datos y resultados obtenidos de manea clara mediante la encuesta, lo que permite 

comprobar los hallazgos obtenidos con respecto a la información referenciada por 

otras empresas que manejan este producto y ya se encuentran establecidas.  
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Todo con el fin de fortalecer los elementos que contribuyen al desarrollo 

organizacional de una empresa. 

1.4.8 Método de investigación 

Análisis Exploratorio: La finalidad que se tiene con este tipo de análisis es poder 

tener un entendimiento básico sobre los datos recolectados, para entender el 

sentido de los datos y las relaciones que existen entre la información referenciada 

y la información con la que se cuenta actualmente y de esta manera poder tener el 

criterio y evaluar la viabilidad del proyecto. 

Análisis descriptivo: Utilizando  este tipo de análisis se pretende formar una idea 

más exacta sobre la viabilidad del proyecto, basado en las características más 

representativas de este e identificando las tendencias que presenta el mercado en 

la actualidad. 

Determinando las causas y razones que impulsan a los compradores a obtener un 

producto y de esta manera identificar los atributos que son necesarios para la 

creación de una empresa. 

1.4.9 Método de recolección de información 

El método  utilizado para la recolectar datos que permitió identificar el mercado de 

fotolibros en el estrato 3 de la comuna 5 en la ciudad de Cali, es la encuesta la cual 

se realizó con el fin de identificar los gustos y las preferencias que maneja referentes 

al producto. 

Toda la información fue recolectada a través de una encuesta con 10 preguntas 

cerradas, debido a que esto permite tabular la información de una manera más 

precisa y analizar cuantitativamente los resultados de la encuesta.  
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El procedimiento de aplicación consistió en aplicar la encuesta en estrato 3 de la 

comuna 5 en la ciudad de Cali, especialmente  a los habitantes de los barrios  Nueva 

Salomia, Villa del prado y Villa del Sol al norte de la ciudad. 

Se realizó la encuesta a un grupo de ciento ocho (108) personas, considerando esta 

una muestra distintiva, basándose en el mercado objetivo que son las personas del 

estrato 3, intentando identificar la tendencia de adquisición del producto. 

1.4.10 Fuentes de Información 

1.4.10.1 Fuentes Primarias 

Las fuentes primarias utilizadas para este proyecto son:  

Toda la información suministrada por personal que trabaja en la industria del foto 

acabado y en el proceso de impresiones gráficas, quienes suministraron 

información sobe las tendencias del mercado e informaron datos sobre el tipo de 

cliente que se puede manejar. 

Encuesta realizada en la elaboración del proyecto al mercado objetivo del producto. 

1.4.10.2 Fuentes Secundarias 

Las fuentes secundarias del proyecto son textos basados en el emprendimiento, la 

administración estratégica e información sobre la industria y el producto que se está 

manejando, permitiendo tener una interpretación precisa de fuentes internas o 

externas y que puedan ser utilizadas para la elaboración de la investigación. 

Las fuentes principales utilizadas para esta investigación son: 

Artículos de revistas  

 Revista Emprendedores. Artículo “ El mejor concejo que nunca te han dado” 
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Edicion digital. Julio 24 del 2015.  

 Revista Architectural Digest. Artículo “Larga vida al FOTOLIBRO” Edicion digital. 

Septiembre 09 del 2014. 

Libros 

 Stephen P. Robbins & Mary Coulter “Administración” PEARSON EDUCACIÓN, 

10ma Edición (2000). 

 Kinnear Thomas C. y Taylor James R. Investigación de mercados. Cuarta 

 Edición. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill. 1993. 

 Juan Antonio Flórez Uribe. “Creación de empresas”. Segunda Edicion. Eco 

ediciones. 

Paginas especializadas de internet 

 www.fotografodigital.com 

 http://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/119740-Tendencias-

internacionales-en-el-mercado-de-la-impresion.html 

 https://www.xing.com/communities/posts/tendencias-de-la-industria-fotografica-

laboratorios-y-sistemas-de-impresion-1002089347 

 http://www.elheraldo.co 

1.4.11 Tratamiento de la información 

Convertir la información obtenida en la principal fuente de apoyo para la 

construcción de este proyecto, es llamado el tratamiento de información y sirve 

principalmente para tomar las decisiones necesarias en el proceso de creación de 

empresa. 

Al realizar el procesamiento de la información se procede a ordenarla y a realizar la 

reclasificación de la misma, por tal razón se realizan los siguientes procedimientos: 

http://www.elheraldo.co/
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 Capturar la información a través de encuestas. 

 Realizar la debida administración de la base de datos.  

 Procesar la información.  

La información recolectada mediante el cuestionario exige un especial tratamiento 

y para extraer la utilidad de la misma se hace necesario realizar una clasificación 

basada en las distintas variables que se evalúan con el cuestionario, tales como: 

 Establecer el consumo promedio, 

 determinar la frecuencia de consumo, 

  Identificar las frecuencias absolutas 

  Los porcentajes que representan cada una de las respuestas obtenidas 

mediante la encuesta. 

Por esta razón se comienza el proceso de codificar y tabular la información con la 

que se cuenta.  

Para el procesamiento de los datos se manejan desde hojas de cálculo de Excel, 

ya que este permite tabular cada una de las encuestas que se realizaron en papel, 

y mediante la generación de fórmulas se generan las estadísticas y los gráficos 

correspondientes, que permite posteriormente realizar los análisis de la información 

recolectada. 

1.4.12 Presentación de los resultados 

Para iniciar con el tratamiento de la información se comienza con la codificación de 

todos los datos manejados en una manera sistemática.  

Para comenzar con la codificación de la información en primera instancia se realiza 

la organización de cada una de las preguntas del cuestionario y se le asignan los 

valores numéricos asociados a las respuestas suministradas por los encuestados, 

esto con el fin de permitir procesar la información de una manera más fácil. 
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La tabulación de la información se manejó de manera manual en cuanto a los 

ingresos de los valores obtenidos en cada pregunta realizada,  la agrupación y la 

clasificación de los datos se realizó mediante el recuento de la información 

recolectada. 

 Para realizar la tabulación,  la información se ordenó en tablas que agrupan el 

resultado de las respuestas de cada pregunta. 

 Los datos fueron interpretados mediante  los resultados obtenidos de la 

tabulación y el tratamiento de la información, identificando la información más 

relevante que aporta a la toma de decisiones del proyecto. 

 Las conclusiones son presentadas mediante gráficos (Tortas y Barras) que 

interpretan y resumen la información obtenida para cada pregunta. Con esta 

información se sustentan  las decisiones para el proyecto. 

1.4.13 Presentación de los resultados 

La presentación de los resultados de la encuesta son ilustrados mediante los 

siguientes gráficos: 

Gráficos circulares. 

Como lo indica la Lic. Silvia Hernández (2010) los gráficos circulares permiten 

ilustrar la muestran del tamaño  de los elementos recolectados mediante la 

encuesta, en proporción al total de los elementos obtenidos. Por tal razón son 

especiales para poder demostrar los porcentajes  de cada variable evaluada con 

respecto al total de los resultados y así poder evidenciar  cuales son las relaciones 

entre el todo y sus partes. 

Gráficos de barras y columnas. 

Basándose de nuevo en la opinión de Lic. Silvia Hernández (2010) con este tipo de 

gráficos se pueden mostrar la relación de cambios en un periodo de tiempo 
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determinado y realizar comparaciones entre los datos obtenidos en la encuesta, por 

tal razón este tipo de gráficos se acoplan mucho a la necesidad que se tiene en el 

proyecto para poder realizar un análisis detallado entre los resultados de cada una 

de las variables obtenidas. 

La utilización de este tipo de gráficas permitirá presentar de manera clara los 

resultados y de así estudiar la información suministrada de la principal fuente 

primaria, para poder tomar las decisiones más acertadas con respecto al estudio de 

este proyecto. 
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2 ANALISIS DEL MERCADO 

El estudio del mercado es una investigación clara y efectiva, por medio de la cual 

se obtiene la información necesaria para determinar cuáles son las posibilidades 

que tiene la compañía de expandir sus horizontes frente a las condiciones del 

entorno; para llegar de forma efectiva a los clientes potenciales, quienes tienen el 

perfil y la intensión de compra. Identificando las necesidades insatisfechas de la 

población,  las motivaciones de compra, los gustos, preferencias y tendencias de la 

globalización. De tal forma que puedan implementarse estrategias de producto, 

precio, promoción, ventas y comunicación apropiadas para penetrar el mercado 

objetivo manteniéndose al nivel de la competencia. 

Garantizando que el producto a ofertar posea las características y presentaciones 

ideales, para incrementar la demanda y el crecimiento de la empresa a corto, 

mediano o largo plazo. Logrando de esta manera que este producto ocupe un lugar 

preferencial en la mente de los consumidores; al posicionar la imagen de la empresa 

como sinónimo de innovación y calidad. 

Para Fotolibros NALEY S.A.S, es importante satisfacer las necesidades de los 

clientes siendo competitiva, teniendo en cuenta que se busca aprovechar al máximo 

los recursos iniciales y el patrimonio de los socios.  El estudio de mercado le permite 

a la empresa analizar, realizar investigaciones en los cuales se identifiquen las 

necesidades y fortalezas con las que cuenta la empresa, para evitar desperdicios 

en recursos. “El plan ofrece además indicadores de desempeño para corregir el 

rumbo o, en el peor de los casos, cancelar el proyecto a tiempo para no perder más 

dinero”. (Pérez, G. 2008, párr. 4). 

Con el fin de no incurrir en el error a la hora de tomar decisiones estratégicas para 

la empresa, sin que existan datos que indiquen la realidad del mercado, como lo 

describe (Pérez, G. 2008, párr. 2). “Uno de los errores más frecuentes de los 

emprendedores al iniciar su negocio es que no tienen por escrito cuáles son sus 

objetivos, en qué consiste la empresa y no vislumbrar resultados alcanzables”. 
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Ya que existen empresas como Fotojapón, Foto Pix y Universal Fotográfica; las 

cuales poseen experiencia en el mercado fotográfico e impresión digital, siendo 

competencia directa. Frente a estas empresas se busca aprovechar las fortalezas 

que posee Fotolibros NALEY S.A.S de implementación en el sector objetivo, las 

oportunidades que generan los medios tecnológicos para promocionar y publicitar 

a bajo costo, la cultura de sus habitantes, sus costumbres, tradiciones y hábitos. 

Las oportunidades de crear empresa están dadas, tal como lo describe el periódico 

EL TIEMPO de Colombia, artículo del 21 de agosto de 2015: 

“Actualmente, el emprendimiento en Colombia se ha convertido en una importante 

estrategia de negocio para quienes desean tener independencia, estabilidad 

económica y generar sus propios recursos, contribuyendo así al bienestar del 

territorio nacional. Confecámaras realizó un balance en el cual se evidencia la buena 

actitud a la hora de crear empresa, ya que sus resultados indican que 301.334 

empresas fueros creadas en Colombia en el año 2014, lo que significa un aumento 

del 9,6 por ciento con relación al año inmediatamente anterior. 

Los principales beneficios del emprendimiento en Colombia están dados por las 

condiciones de demanda que se generan a nivel nacional, el ambiente que se ha 

desarrollado para la creación de negocios con valores agregados y el interés del 

capital humano para generar ingresos propios y solidez en los mercados locales”. 

Para ello se debe tener en cuenta las motivaciones de compra; tales como: 

 Motivos Positivos: Impulsan al consumidor hacia un objeto o meta. 

 Motivos Negativos: Alejan al consumidor de un objeto. 

 Motivos Racionales: Los impulsos que conducen hacia una meta u objeto con 

base en criterios objetivos. 

 Motivos Emocionales: Están basados en criterios personales o subjetivos. 

 Motivos Manifiestos: Los motivos que los consumidores expresan cuando se 

les pregunta, ¿por  qué compran un producto? 
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 Motivos Latentes: Son inconscientes o difíciles de admitir por los consumidores. 

(González, 2011, p. 2). 

Mediante el estudio de mercado, se deben analizar  tres variables, que permitan 

planear estrategias e implementarlas: 

 Identificar el nicho del mercado deseado: identificando las tendencias y el 

tamaño del mismo, identificar el estilo de vida, el género, la edad, la 

ocupación y demás características necesarias para especificar los  

consumidores que probablemente compren el producto. 

 Posicionamiento del negocio: Identificar ¿Qué es que el producto?, ¿qué 

necesidades del cliente cubre?, ¿cómo se desea que la gente perciba el 

producto? y ¿cómo se posiciona la competencia? 

 Competencia: al identificar esta información se puede indicar si el producto 

es adecuado para el entorno competitivo. Se podrá demostrar que se 

entiende de la industria y validar si la empresa está preparada para hacer 

frente a algunos de los obstáculos que presenta el entorno. Se debe describir 

las principales compañías de la competencia. Validando si satisfacen y no 

las necesidades de los clientes y así poder explicar por qué la empresa puede 

obtener una participación del mercado. 

2.1 ANALISIS DEL SECTOR 

2.1.1  Sector fotográfico 

Aunque Fotolibros Naley S.A.S. no es una empresa dedicada directamente a tomar 

fotografías, este sector afecta directamente la producción de la misma,  teniendo en 

cuenta que estos se componen de la recopilación de imágenes de cualquier 

proyecto fotográfico, convirtiéndose en el insumo digital o físico más importantes 

para la generación de los fotolibros.  
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El sector fotográfico ha evolucionado con el tiempo, debido a los constantes 

cambios y tendencias que ofrece el mercado con la globalización, sobre todo por la 

introducción de nuevos productos que poseen tecnología digital como lo son  las 

cámaras digitales, tarjetas de memoria, y teléfonos móviles con integración de 

cámaras fotográficas. 

Lo cual ha generado diversas posibilidades de uso, sin necesidad de recurrir a 

profesionales de la fotografía, además de los efectos en la percepción de la realidad 

y cambios culturales entre las personas que utilizan estos medios. 

“Hoy en día, prácticamente cualquier persona que viva en una sociedad con acceso 

a las nuevas tecnologías, tiene en sus manos el poder para hacerse ver y hablar de 

su propia vida, sus gustos, sus eventos sociales y sus intereses por medio de la 

imagen”. (Gómez, 2013, p. 1). Estimulando el deseo de captar y compartir 

fotografías de algún evento importante o momento de la cotidianidad, con la facilidad 

que la tecnología le permite; haciendo de la fotografía una forma más de expresión 

y comunicación. 

“Uno de los primeros aspectos de la fotografía en materia de sustentabilidad es que 

la era digital de las cámaras permite almacenar fotografías en tarjetas de memoria, 

dispositivos y computadoras, un hecho que ha sido un parteaguas para la industria 

porque el revelado ya no es común y la impresión de fotografías ha disminuido y es 

más selectiva e inteligente”. (Huerta, 2014, párr. 3). Debido a esto, la tendencia en 

general es que las fotografías captadas terminen acumuladas en los computadores, 

memorias o teléfono móviles, haciendo que estas que no sean preparadas como 

objeto de presentación, por la falta de organización ocasionada con la ilimitada 

producción de fotografías; que posibilitan estos medios digitales. 

Esto no sucedía con los álbumes fotográficos tradicionales; en los cuales se 

identificaban fácilmente aquellas imágenes que evocaban momentos especiales. 

Como resultado de ello, surge la tendencia a no revelar o imprimir fotografías en 

general, ya sea por razones económicas, de tiempo o valor emocional. El aporte 
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que realiza Huerta (2014) el número de fotografías ha aumentado pero ha 

disminuido la impresión. 

Cada país tiene  diferentes prioridades y necesidades que han llevado a que se  

haga seguimiento al sector creativo, quienes tienen la decisión de validar que 

actividades deben estar incluidas dentro de este sector son los hacedores de política 

ya que deben velar por los derechos de autor que estas requieren. Por tal razón en 

Colombia la fotografía se encuentra considerada dentro del Sector cultural; es por 

ello que el sector fotográfico influye en gran manera, a la hora de generar ideas que 

promuevan la preservación de las costumbres de la cultura colombiana y sus 

tradiciones familiares. 

Considerando que la fotografía hace parte de la industria cultural, al proporcionar 

representaciones visuales de forma creativa e innovadora, se busca fomentar 

experiencias positivas, al evocar aquellos recuerdos que trascienden en el tiempo, 

entregando un gran aporte frente a la memoria de las tradiciones, el fortalecimiento 

de los valores y la generación de espacios donde se afianza la identidad familiar, 

como núcleo de la sociedad en la comunidad; para producir productos o servicios 

con valor social y cultural. 

“El campo cultural se define como un conjunto de actividades humanas y productos 

cuya razón de ser consiste en crear, expresar, interpretar, conservar y transmitir 

contenidos simbólicos”. (Andrés, 2009, p. 1). 

El DANE basado en las investigaciones del CAB (Convenio Andrés Bello), como 

organización internacional de carácter intergubernamental en la búsqueda del 

fortalecimiento cultural, incluye a la fotografía dentro del subsector de las artes 

plásticas y visuales, el cual forma parte de la industria cultural; tal como lo muestra 

el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2 Subsectores sugeridos por el DANE. 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en Proyecto Industrias Culturales Cali 

Según estudio realizado en la universidad ICESI (2008), la participación de las 

industrias culturales en el PIB total es del 1.78%, dentro de este total de 

participación indican que la publicidad y la fotografía aportan a las industrias 

culturales el 36.1%.  

SECTOR SUBSECTOR DANE 

Creación literaria, musical, 
teatral, etc. 

Creación Literaria X 

  Creación musical X 

  Creación teatral X 

  Creación audiovisual X 

Artes Plásticas y visuales Fotografía X 

  Pintura X 

  Escultura X 

  Arte industrial X 

  Grabado, Artes gráficas, Ilustración X 

Libros y publicaciones Libros X 

  Publicaciones periódicas X 

  Otros producto editoriales X 

Artes escénicas y 
espectáculos artísticos 

Teatro X 

  Danza X 

  Presentaciones que articulen danza, 
teatro y música 

X 

  Otras formas de artes escénicas  

  Presentaciones musicales en vivo X 

Música Edición de música X 

  Producción fonográfica X 

Juegos y juguetería Juegos y juguetería X 
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Grafico 1 Participación del sector cultural en el PIB. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El sector fotográfico se enfrentó a un gran reto frente a los avances tecnológicos y  

digitales “Este sector ha venido perdiendo importancia desde el 2005, año en el cual 

fue tercero en importancia, para llegar al séptimo puesto en el 2008. La caída en el 

valor agregado generado por el sector fotografía, es explicada por el 

desplazamiento de la foto impresa ante la aparición y popularización de las cámaras 

digitales. (Cifuentes, 2010, p. 6). 

Y aunque muchas empresas no pudieron afrontarlo como fue el caso de Kodak 

(compañía multinacional dedicada al diseño, producción y comercialización de 

equipamiento fotográfico); en la actualidad  las empresas que resistieron los duros 

momentos, se encuentran a la vanguardia en las tendencias y en  integrar las TIC 

(Tecnología de la Información y la comunicación) para afrontar los cambios y 

competir en el mercado con productos y servicios que generen valor agregado. 
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Al realizar el análisis al Sector Fotográfico las empresas de foto acabado son 

quienes más afectadas se han visto con la fotografía digital, puesto que la impresión 

de fotos y los demás productos relacionados a las fotografías físicas como lo son 

portarretratos han disminuido sus ventas como se ha referenciado. 

El  verdadero obstáculo que  presentan actualmente las empresas de foto acabado 

realmente es el precio de la impresión en la fotografía, según lo indica (Halfon, 2013, 

párr. 1). “Los comerciantes aseguran que la impresión de fotos aumentó un 20% y 

sostienen que el volumen es mayor que cuando empezó la era digital. Los 

descuentos contribuyen al boom, pero varios clientes dicen que lo harían más 

seguido si no fuera tan caro”. 

Lo que indica que en plena era digital la tendencia de imprimir fotografías vuelve a 

estar vigente tal como lo indica (De la Rosa, 2015, párr. 3). “Esta en tendencia 

sacarle el máximo provecho a tus recuerdos digitales, usando diferentes 

herramientas para imprimirlos desde la comodidad de tu casa y dependiendo de tus 

necesidades”. 

Todo lo anterior referenciado presenta que el Sector Fotográfico en su esfuerzo  de 

reinventarse está obteniendo resultados e incluso está presentando un  crecimiento 

continuo después de una fuerte caída por la era digital; de acuerdo con un reporte 

publicado por BBC Research, “la industria de la fotografía digital está creciendo a 

un ritmo de 3.8% por año, y alcanzará un valor estimado de 82.5 mil millones de 

dólares para el final de 2016”. (Hipertextual, 2012, párr. 1). 

http://bccresearch.com/report/digital-photography-global-markets-ift030c.html
http://www.petapixel.com/2012/04/16/digital-photography-market-growing-at-3-8-to-hit-82-5-billion-by-2016/
http://www.petapixel.com/2012/04/16/digital-photography-market-growing-at-3-8-to-hit-82-5-billion-by-2016/
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Grafico 2 Reporte BBC Research ingresos de la fotografía digital. 

 

Fuente: http://hipertextual.com/archivo/2012/04/crece-el-mercado-de-la-fotografia-digital/.jpg 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

El cuadro No. 1 presenta la población total de la ciudad de Cali para el año 2015; 

dicha información es el soporte para realizar la estructura del mercado de este 

proyecto, ya que partiendo del total de la población de la ciudad se selecciona el 

mercado objetivo para las ventas de fotolibros.  
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Tabla 1 Demanda total, potencial, disponible y efectiva 

 

Fuente: Proyecciones de población según total, cabecera y resto, en Cali 2009 - 2015/ DANE  

Según el Departamento de Planeación Municipal, del total de la población de la 

ciudad de Cali, el cual son 2.369.829 ciudadanos el 45% de la ciudad es de clase 

media y corresponde a un amplio rango que incluye los estratos 3, 4 y 5, siendo el 

estrato 3 la clase media-baja que abarca el 30.6% de la ciudad: el estrato 4 clase 

media-media con el 7.21% y el estrato 5 ó media-alta con el 7.23% de la zona 

urbana de Cali. 

Tabla 2 Proyección población entre los 14 y 30 años en la ciudad de Cali 

 

Fuente: Proyección de población municipal 2013- 2020/ DANE 
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Con el cuadro No 3 la proyección de población municipal 2013- 2020 del DANE se 

puede evidenciar que porcentaje del total de la población en Cali se encuentra en el 

rango de edad que con el estudio de mercado realizado por medio de las  encuestas 

arrojo que los clientes potenciales para el producto de fabricación de libros 

fotográficos  innovadores y personalizados tiene más aceptación  entre hombres y 

mujeres de 14 a 30 años de edad. Por lo que se puede deducir que el 28.8% 

(682.097) del total de la población son personas que se encuentran en el rango de 

edad al cual se va a enfocar el proyecto. 

A continuación muestra de manera detalla el cálculo de la demanda para la empresa 

Fotolibros Naley S.A.S, la cual se encuentra dedicada a la personalización de 

álbumes fotográficos para los estratos 3 4 y 5 en la ciudad de Cali. 

Tabla 3 Cálculo mercado objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.1 Análisis de la demanda 

2.2.1.1 Cálculo o estimación de la demanda actual 

Según el reporte del MINTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones) del año 2014,  el perfil más frecuente del usuario diario de internet 

es una persona, residente en los estratos 4, 5 o 6, con una edad  entre 15 y 34 años. 

Basándose en la información anterior y teniendo en cuenta que la elaboración del 

producto fotolibros Naley S.A.S  se realiza en la página digital de la empresa 

mediante un software, encontrado directamente a través de internet  y las redes 

CALCULO MERCADO OBJETIVO 

Población total Cali 2,369,829 

Población entre 14 y 30 años 28.80% 

Numero potencial de demandantes  682,557 

Estrato 3 - 4 y 5  45.04% 

Mercado Objetivo 307,424 
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sociales, se considera que el rango de edades ideal para la aceptación del producto 

se encuentra entre los 14 y 30 años de edad. 

2.2.1.2 Estimación del crecimiento de la demanda del producto 

Al identificar el mercado objetivo para la empresa Fotolibros Naley SAS  el cual se 

encuentra en los estratos 3, 4 y 5 correspondientes a 307.424 personas entre los 

14 y 30 años; se puede evidenciar la tasa de crecimiento del mercado objetivo según 

la proyección Departamental por área del DANE en Cali 2013-2020 se realizó la 

proyección de crecimiento anual basados en la tasa de las personas que se 

encuentran en el rango de edad mencionado anteriormente. 

Tabla 4 Proyección de crecimiento de la población objetivo. 

 

 
Fuente: Cálculo del grupo de investigación con base en la proyección departamental por área del 

DANE 2013-2020 

Teniendo en cuenta el consumo identificado mediante la encuesta del  mercado 

objetivo seleccionado; se obtuvo un resultado de un promedio de compra de 

fotolibros por cada hombre y mujer entre las edades de 14 a 30 años es de 2 

fotolibros por año. 

 

 

PROYECCION DE CRECIMIENTO DE LA 
POBLACION OBJETIVO 

AÑO 
MERCADO 

OBJETIVO TASA 
CRECIMIENTO 

2015 307,424 0.14% 

2016 307,682 0.08% 

2017 308,042 0.12% 

2018 308,564 0.17% 

2019 309,171 0.20% 

2020 309,779 
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Tabla 5 Demanda potencial. 

 

Fuente: Cálculo del grupo de investigación con base en la proyección Departamental por área del DANE 
2013-2020 

2.2.1.3 Nivel promedio de ingresos de la población objetivo. 

Para poder identificar el nivel promedio de ingresos de la población objetivo, es 

necesario establecer los ingresos de la demanda potencial, los cuales indican la 

capacidad  de compra de tienen los consumidores para obtener el producto, por tal 

razón es preciso identificar cuales estratos de la ciudad de Cali presentan los 

ingresos requeridos para poder adquirir un fotolibro.  

“Lo que hace la estratificación es identificar las características de las viviendas y su 

entorno, para clasificarlas en seis estratos. En el 1 están las de peor calidad y en el 

6, las mejores. El modelo supone que las personas que quedan en los estratos altos 

(5 y 6) tienen la mayor capacidad de pago y las de los más bajos (1 y 2), la menor”. 

(Gómez, 2014, párr. 3). Teniendo en cuenta la información anterior, se determina 

que los estratos 3, 4 y 5  son los estratos que cuentan con los ingresos y la 

capacidad de pago necesarios para poder adquirir el producto. 

Al determinar cuál es el sector ideal para la ubicación del local o punto de venta 

comercial; de acuerdo a la estratificación de los sectores en la ciudad de Cali el 

45.04% de la población se encuentra entre los 14 y 30 años y están ubicados los 

DEMANDA POTENCIAL  

AÑO  CANTIDAD DE FOTOLIBROS % DE INCREMENTO  

2015 614,848 0.14% 

2016 615,738 0.08% 

2017 616,255 0.12% 

2018 616,976 0.17% 

2019 618,021 0.20% 

2020 619,237 
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estratos 3, 4 y 5 según las proyecciones de población total, cabecera y resto, en 

Cali 2009-2015 DANE. 

Cabe aclarar que según informe de (Millán, 2014, párr. 2). “Colombia es el único 

país del mundo con esa condición de separar a la población por niveles según el 

sitio donde viva”. 

“Las variables, además, muestran que entre los 12 y los 25 años un 87,3% realiza 

actividades culturales por fuera del hogar; entre los 26 y los 40 años, un 73,5%; 

entre los 41 y los 64, 62,1%, y de los 65 en adelante sólo un 38,4%. El informe 

también dice que los estudiantes son los mayores consumidores de cultura y que la 

incidencia de la cantidad de horas que en el período educativo reciben los 

estudiantes sobre temas como artes y humanidades es determinante en la 

participación cultural que a futuro tendrán en su adultez”. (Gallón, 2011, párr. 7). 

2.2.2 Análisis de la oferta 

Las empresas dedicadas a las actividades derivadas de la fotografía, actualmente 

cuentan con una amplia variedad de servicios y productos que permiten que la 

impresión de fotografías sea algo diferente a lo tradicional, lo que les permite a los 

clientes elegir de acuerdo a sus gustos, los diseños, formas y materiales en la 

impresión de sus fotografías o álbumes fotográficos.  

Por las situaciones que presenta la industria actualmente el sector fotográfico se ve 

a la tarea de innovar en sus productos y trabajar de la  mano con la tecnología “La 

era de la fotografía digital obliga a las empresas de la industria a prepararse para 

diversificar su portafolio de productos”. (Revista dinero, 2012). 

Al realizar el análisis con respecto a los productos que ofrece el sector, es notable 

que la mayoría de empresas dedicadas al foto acabado se han visto en la forzosa 

tarea de incluir más productos que no tienen conexión directa con la fotografía como 

es el caso de Foto del Oriente LTDA (Foto Japón).  
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Cabe resaltar que la impresión fotográfica tiene una variedad de diseños y 

presentaciones para el gusto de cada cliente, el producto de fotolibro es una 

presentación nueva e innovadora que están ofreciendo actualmente las empresas 

de foto acabado y está comenzando a ser estimado como producto prometedor 

según reporte de ANDIGRAF del año 2012 en donde indican  que otra actividad que 

empieza a despuntar es el libro digital, los fotobooks (impresión de fotos desde un 

sitio web que se entregan en forma de álbum). 

Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo a través del 2014, en el estudio 

de las empresas con mayor participación en ventas del sector fotográfico, se 

presentan las 10 con más porcentaje en ventas anuales: Foto Japón (28%), KODAK 

(13%), Estudio de Venecia (4%), CANON (4%), Foto Moto (6%), Inversiones 

Ajoveco (4%), Estudios Fotográficos del Norte (4%), Foto Noventa (3%), Oduperly 

(3%), Khymos (3%) OTROS (28%). 

A continuación se realiza la presentación gráfica de la participación de la 

participación en el mercado de las empresas más importantes en el Sector: 
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Grafico 3 Porcentaje participación en el mercado. 

 

Fuente: Estudio de Ministerio de Industria y comercio año 2014. 

2.3 CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO 

Ilustración 3 Logo fotolibros Naley. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fotolibros “Naley”  SAS es una empresa dedicada a la fabricación de libros 

fotográficos  innovadores y personalizados con calidad profesional; que contribuyen 

a la conservación de las tradiciones familiares,  a crear lazos entre las personas y 
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sus recuerdos inolvidables. Está dirigido a personas que desean poder exhibir sus 

recuerdos sabiendo el valor que estos representan. 

El propósito de la empresa Fotolibros “Naley” SAS es volver a revivir esas 

tradiciones familiares de tener fotografías entre las manos, las fotos son como 

piezas de museo u obras de arte que merecen ser impresas en un libro con calidad 

profesional permitiendo volver a tener esos momentos en familia y revivir todos los 

instantes vividos a nivel personal y familiar. 

“La práctica de proteger el patrimonio cultural se adquiere a partir del ejemplo, en la 

familia y en la escuela: se aprende desde la edad temprana a reconocer, valorar y 

respetar la memoria, la cultura y los recuerdos y a conservar los objetos 

patrimoniales” “Tal como en las tradiciones, fiestas y otras manifestaciones 

humanas, reconocemos parte de nuestra la historia en bienes y objetos como 

pinturas, esculturas, documentos, fotografías, edificios, espacios públicos e hitos 

arquitectónicos. Ellos constituyen nuestro patrimonio cultural y la memoria de 

nuestra historia”. (Plazas, 2011, párr. 2). 

Se tienen varios puntos que aportan ventajas a la empresa Fotolibros Naley S.A.S 

 Precio: Un libro intermedio con las 20 páginas básicas, cuesta menos que la 

misma cantidad de fotos impresas sueltas puestas en un álbum clásico. Con 

el fotolibro se puede incorporar con un menor costo una cantidad de fotos 

mayor a la que se podría en un álbum clásico. 

 Regalo Original: No es lo mismo regalar fotos sueltas que un fotolibro 

impreso con mayor calidad y presencia, y que en su interior tenga 

dedicatorias y recuerdos valiosos. 

 Proyecto Personal: Imprimir fotos sueltas se puede decir que es anticuado 

y poco práctico y podría ser uno de los motivos de que se haya ido perdiendo 

la tradición en las familias. Por esta razón el fotolibro es la forma de ideal e 

innovadora de tomar aquellas fotos que se tienen archivadas en celulares y 
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computadoras y convertirlas en un proyecto familiar y personal, para volver 

a tenerlas en las manos como se hacía antes. 

El producto es creado y diseñado desde un computador, donde las fotos digitales 

se acomodan en las diferentes páginas y se van ajustando en forma de libro 

viéndose muy personalizado y elegante. La empresa cuenta con un  software 

especial el cual envía el archivo cuando es terminado por internet directamente a la 

empresa para su revisión e impresión. 

El software de fotolibros “Naley” SAS es Gratuito, y brinda a los clientes comodidad, 

ya que desde los hogares pueden diseñar y personalizar su producto, sin necesidad 

de tener conocimientos técnicos, y si es necesario el apoyo para la creación se 

brindan manuales de manejo o el del personal de la empresa ya sea personalizado 

a telefónicamente. Una vez que se tiene el diseño terminado, se envía a la planta 

de producción de fotolibros y a partir  de ese momento se cuenta con dos o tres días 

para la entrega del producto impreso. 

El software con el que se cuenta es interactivo y de fácil manejo, a continuación se 

mostrara cómo ven el software los clientes. 

Ilustración 4 Software pantalla inicio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 5 Software  distribuir las fotos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 6 Software pantalla final 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el diseño y elaboración del producto en el software, se ofrecen unas opciones 

que hacen referencia a varios temas que  aunque son solo ideas, lo más importante 

es que la imaginación que juega un papel importante en la creatividad. 

Clásicos: 

 Vacaciones. 
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 Cumpleaños. 

 Grados. 

 Aniversarios. 

 Primeras comuniones y Bautizos. 

 Bodas. 

 Anuario escolar. 

 Amor y amistad. 

La empresa fotolibros “Naley” se enfocara en este momento en dos tipos de 

tamaños que con respecto a la encuesta realizada fueron los que más aceptación 

tuvieron.  

A continuación se mostrara las características de los dos productos en una ficha 

técnica en donde esta resumido los puntos más importantes del producto. 

El primer producto es el fotolibro de 15*20 en tamaño que contiene espacio de 4 

fotos por página, para un total de 80 fotos, la tapa dura permite realizar 

personalización sobre ella; como lo desee el cliente. 

El precio para el fotolibro de 15*20 en tamaño es de $26.800 y la página adicional 

tiene un costo de $2.000. 

Ilustración 7 Tamaño fotolibro 15 * 20 
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Fuente: http://images.fotoprix.com/ftpx/img_201207/sliders/40/1384965285-bodegon_fotolibros1.jpg 

Cuadro 3 Características del producto 15*20. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El segundo producto es el fotolibro de 20*26 en tamaño que contiene espacio de 

5 fotos por página, para un total de 100 fotos, la tapa dura permite realizar 

personalización sobre ella; como lo desee el cliente. 

El precio para el fotolibro de 20*26 en tamaño es de $38.700 y la página adicional 

tiene un costo de $2.000. 

 

 

 

 

Fotolibros “Naley” 

Características Del Fotolibro 

Tamaño: 15*20 

Encuadernación: Pegado a lomo con Tapa dura 

Hojas: Papel Fotográfico. 

Portada: Tapa Dura personalizada. 

Tipo de impresión: Laser prensa digital. 

No. De Paginas: 20 Pág. Más la portada y contraportada. 

Contenido 

El número de fotos por página es de 4 fotos por página. Diseño personalizado. 
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Ilustración 8 Tamaño fotolibro 20 * 26. 

 

Fuente: http://images.fotoprix.com/ftpx/img_201207/sliders/40/1384965285-bodegon_fotolibros1.jpg 

Cuadro 4 Característica del producto 20*26 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fotolibros “Naley” 

Características Del Fotolibro 

Tamaño: 20*26 

Encuadernación: Pegado a lomo con Tapa dura 

Hojas: Papel Fotográfico. 

Portada: Tapa Dura personalizada. 

Tipo de impresión: Laser prensa digital. 

No. De Paginas: 20 Pág. Mas la portada y contraportada. 

Contenido 

El número de fotos por página es de 5 fotos por página.                   Diseño 
personalizado. 
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Ilustración 9 Core business fotolibros  “Naley” 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 10 Cadena de valor fotolibros “Naley” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 11 Modelo de negocio fotolibros “Naley” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.1 Clientes 

2.3.1.1 Clientes o usuarios potenciales 

El estudio de mercado realizado por medio de las  encuestas arrojo que los clientes 

potenciales para el producto de fabricación de libros fotográficos  innovadores y 

personalizados tiene más aceptación  entre hombres y mujeres de 14 a 30 años de 

edad de estratos con ingresos básicos de  $ 644.350 pesos o que generen menos 

ingresos pero que tengan la capacidad para adquirir el producto en la ciudad de 

Cali, especialmente en el estratos socio económicos 3, 4 y 5.  
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El mercado potencial igualmente serán todos aquellos hombres y mujeres que 

desean poder exhibir sus recuerdos y saben el valor que estos representan. 

2.3.1.2 Valores Agregados del producto 

El estudio que se realizó en el mercado fue el punto de partida que motivo a la 

realización de este proyecto, se identificaron las tendencias de la industria con 

énfasis en la parte digital y necesidades que los clientes presentan, además  la 

fuerza que gracias a los cambios tecnológicos está tomando la impresión litográfica 

en la actualidad. 

Fotolibros “Naley” SAS tiene claro que los productos que se realizan con base a  la 

innovación y creatividad  en los diseños con insumos de alta calidad son puntos 

claves y diferenciadores del éxito que contribuyen a la perdurabilidad en el tiempo. 

Las opiniones de las personas a las cuales se les realizo la encuesta fueron 

positivas, otorgando comentarios como que el costo era accesible y que la idea de 

organizar y recuperar las fotos que se tienen archivadas o desgastándose en los 

álbumes era una idea genial, y que personalmente accedían a comprar el producto. 

Una ventaja que se brinda a los clientes es que cuando deseen realizar el fotolibro 

con fotos físicas que se encuentren en esos álbumes antiguos y desgastados, la 

empresa cuenta con la participación personalizada por parte del equipo de trabajo 

de la empresa para la elaboración del mismo; para este producto por su delicadeza 

y cuidado el plazo de entrega es de 5 días hábiles. 

También para evitar el desplazamiento del cliente hasta la empresa, se ofrece el 

servicio de recoger las fotos en el domicilio del cliente. Sin incurrir en costos 

adicionales. (Servicio local). 

Los clientes que deseen colocar más fotos en su producto fotolibro, se ofrece como 

opción la página adicional que tiene un costo de $2.000. 
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Para el caso en el que el cliente o empresa que desee realizar el catálogo de una 

empresa;  Fotolibros “Naley”  ofrece  un motivo más neutro para la presentación de 

sus productos y servicios. 

2.3.2 Competencia 

La exigencia del mercado en la actualidad con respecto a la fotografía, dirige a 

tendencias diferentes a las que se venían manejando antes de que la tecnología 

llegara a la vida cotidiana de las familias. 

La mayoría de los consumidores siguen imprimiendo fotografías, y casi el 73% de 

los participantes dicen que imprimen fotos al menos ocasionalmente. El verdadero 

cambio está ocurriendo en los dispositivos utilizados para tomar fotos, ya que el 

45% de los encuestados dicen que posee un teléfono inteligente. Esto ha subido de 

31% en 2011.30% de los dueños de smartphones también dicen que utilizan el 

teléfono con más frecuencia para tomar fotos. Esto ha subido un 17% desde 2011. 

El porcentaje de personas que se estudiaron, poseen una tableta, y ha subido 

considerablemente, del 6% en 2011 a más del 17% en 2012. (Oezer, 2012, párr. 2). 

 Las personas toman fotos con sus teléfonos y las comparten por mensaje de texto 

o WhatsApp, y allí quedan, hasta que un día se borra la tarjeta de memoria o se 

extravía el celular y la imagen y el  momento se pierde con el tiempo. 

Por razones como está; el mercado dirigido a este tipo de actividad, se vio obligado 

a encontrar la manera de poder conjugar la tecnología y la tradición de las fotos, 

creando un producto innovador y creativo como lo es el fotolibro. 

 Sabiendo de esta manera llegar a la gente al crearles la necesidad de volver a 

retomar tradiciones que se están perdiendo en la sociedad con el tiempo. 

Las empresas más reconocidas en la ciudad de Cali, se  han visto en la obligación 

de seguir con la tendencia y estar a la vanguardia, tomando como decisión 
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implementar este producto en su portafolio de productos y servicios ofrecidos al 

mercado. 

Para este estudio se tomaron como referencia las dos empresas que se encuentran 

acaparando la mayoría del mercado fotográfico en Cali: FOTOJAPON, UNIVERSAL 

FOTOGRAFICA. 

Dos empresas reconocidas por su permanencia en el mercado y la calidad de su 

trabajo, empresas que se encontraron en la presión de incluir el producto fotolibro 

en sus portafolios.  

Aunque es un producto relativamente nuevo en el mercado ya que su lanzamiento 

en las dos empresas  se presentó a comienzos del año 2013, estas dos  empresas 

se están encargando de darlo a conocer a sus clientes y usuarios de una manera 

exitosa, pero teniendo como objetivo principal el tomar las fotos ellos mismos para 

posterior a esto seguir con la elaboración. 

La competencia ofrece diferentes tamaños, cantidad en las hojas y diferentes 

diseños para crear el álbum deseado y todo esto a un precio exequible para los 

clientes. Por esta razón es necesario conocer el portafolio que presenta la 

competencia frente al producto de este proyecto, el  cual se presentara a 

continuación: 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Presentación portafolio foto Japón 1.  
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FOTOREVISTA EXPRESS FOTOREVISTA MINI  FOTOREVISTA PRO

    

Fuente: http://www.fotojapon.com/sites/default/files/photobooks/002.jpg 

Ilustración 13 Presentación portafolio foto Japón 2. 

PHOTOBOOK CLÁSICO HORIZONTAL  PHOTOBOOK MAXI  

      

Fuente: http://www.fotojapon.com/sites/default/files/photobooks/001.jpg 

 

Ilustración 14 Presentación portafolio foto Japón 3. 

PHOTOBOOK MINI HORIZONTAL  PHOTOBOOK MINI VERTICAL 

    

Fuente: http://www.fotojapon.com/sites/default/files/photobooks/photobook.jpg 

 

 

 

Ilustración 15 Presentación portafolio foto Japón 4. 
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PHOTOBOOK SUPER   PHOTOBOOK ULTRA HORIZONTAL 

   

Fuente: http://www.fotojapon.com/sites/default/files/photobooks/photobook.jpg 

Ilustración 16 Presentación portafolio foto Japón 5. 

PHOTOBOOK ULTRA VERTICAL PHOTOBOOK WIN 20X26 

   

Fuente: http://www.fotojapon.com/sites/default/files/photobooks/photobook.jpg 

Ilustración 17 Presentación portafolio universal fotográfica. 

 

Fuente: http://www.fotojapon.com/sites/default/files/photobooks/photobook.jpg  
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Otra competencia directa que no se encuentra radicada en la ciudad de Cali pero 

que está radicada en Medellín; vende todos sus productos por internet es llamada  

PIX de Colombia quien cuenta con una aplicación Mi foto para Android y IOS.  

Esta aplicación permite a los usuarios elegir entre un libro, una revista o un 

calendario. Incluso puede diseñar un mug o una carcasa para el teléfono. Además, 

puede pedir la impresión de un lienzo, montado en un bastidor. Con solo un par de 

sencillos pasos, podrá seleccionar, diseñar y componer el producto que desee. 

El proceso es simple, debe entrar a la página web de la empresa Fotolibros “Naley” 

SAS y escoger el país. A continuación, debe ingresar los datos personales y asignar 

una contraseña para ingresar al sitio.  

Selecciona las fotos que desea imprimir, ya sea tomándolas de una USB o 

directamente de la memoria del celular. También puede tomarlas de las cuentas de 

Facebook o de Instagram. 

A continuación si quiere imprimir fotos individuales o si desea componer un 

photobook, una revista o cualquier otro producto. Se Elije el tamaño y el número de 

copias. 

Cuando pasa las fotos al producto, se podrán editar como en cualquier editor de 

imágenes. Incluso, en el caso de los Photobooks, se pueden personalizar con 

mensajes y stickers. 

Al finalizar el proceso de edición, se oprime “OK” y después, el botón “IR AL 

CARRITO” para efectuar el pago. Puede hacerlo con Tarjeta de Crédito o Débito. 

De acuerdo con la oferta de Pix de Colombia, una foto puede costar desde $600, un 

Photobook con 20 fotos unos $15.000, y un lienzo $39.900. 

Cuando se analiza el portafolio de la competencia, se identifica que dependiendo 

del tamaño, la cantidad de hojas y los materiales con los que se fabriquen, se asigna 

http://www.mifotofoto.com/
http://www.mifotofoto.com/
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un precio demasiado competitivo y parecido entre la competencia, tal como se 

muestra a continuación. 

El portafolio de la empresa foto Japón, en la que se puede evidenciar de manera 

directa el precio que tiene cada producto dependiendo de las características de cada 

álbum, se presenta en la siguiente relación:  

Cuadro 5 Precios foto Japón 1. 

 

Fuente: http://www.fotojapon.com/collection/photobook 

Cuadro 6 Precios foto Japón 2. 

 

Fuente: http://www.fotojapon.com/collection/photobook  

Cuadro 7 Precios foto Japón 3. 

 

Fuente: http://www.fotojapon.com/collection/photobook 

FOTOREVISTA EXPRESS FOTOREVISTA MINI 

CO $ 35.000.00 CO $ 14.000.00 

Características: Características: 

tamaño 26*20 cm. tamaño 20*15 cm. 

Completa personalización de la portada y páginas. Completa personalización de la portada y páginas. 

16 páginas (incluye portada y contraportada). 16 páginas (incluye portada y contraportada). 

Portada con barniz UV brillante para mayor 
protección. 

Portada con barniz UV brillante para mayor 
protección. 

Papel de 150 gramos Papel de 150 gramos 

 

FOTOREVISTA PRO PHOTOBOOK CLASICO HORIZONTAL 

CO $ 45.000.00 CO $ 70.000.00 

Características: Características: 

tamaño 26*20 cm. Tapa dura personalizada. 

Completa personalización de la portada y páginas. Tamaño 20*26 cm. 

36 páginas (incluye portada y contraportada). Papel fotográfico. 

Portada con barniz UV brillante para mayor 
protección. 

Acabado brillante. 

Papel de 150 gramos  

 

PHOTOBOOK CLASICO VERTICAL PHOTOBOOK MAXI 

CO $ 70.000.00 CO $ 95.000.00 

Características: Características: 

Tapa dura personalizada. Tapa dura personalizada. 

Tamaño 26*20 cm. Tamaño 30*30 cm. 

Papel fotográfico. Papel fotográfico. 

Acabado brillante. Acabado brillante. 

Precio base de 40 páginas. Precio base de 40 páginas. 
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Cuadro 8 Precios foto Japón 4. 

 

Fuente: http://www.fotojapon.com/collection/photobook 

Cuadro 9 Precios foto Japón 5. 

 

Fuente: http://www.fotojapon.com/collection/photobook 

 

 

 

 

 

Cuadro 10 Precios foto Japón 6. 

 

PHOTOBOOK MINI VERTICAL PHOTOBOOK SUPER 

CO $ 37.000.00 CO $ 50.000.00 

Características: Características: 

Tapa dura personalizada. Tapa dura personalizada. 

Tamaño 26*15 cm. Tamaño 20*20 cm. 

Papel fotográfico. Papel fotográfico. 

Acabado brillante. Acabado brillante. 

Precio base de 40 páginas. Precio base de 40 páginas. 

 

PHOTOBOOK ULTRA HORIZONTAL PHOTOBOOK ULTRA VERTICAL 

CO $ 140.000.00 CO $ 50.000.00 

Características: Características: 

Tapa dura personalizada. Tapa dura personalizada. 

Tamaño 30*40 cm. Tamaño 40*30 cm. 

Papel fotográfico. Papel fotográfico. 

Acabado brillante. Acabado brillante. 

Precio base de 40 páginas. Precio base de 40 páginas. 

 

PHOTOBOOK WIN 20 * 26 

CO $ 90.000.00 

Características: 

Tapa dura personalizada. 

Tamaño 20*26 cm. 

Papel fotográfico. 

Acabado brillante 

Precio base de 40 páginas. 
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Fuente: http://www.fotojapon.com/collection/photobook 

Ilustración 18 Precio universal fotográfico. 

              

 

Fuente: http://www.universalfotografica.com/fotobook.php 

Es decir que el precio de un Fotolibro fluctúa dependiendo el tamaño y la cantidad 

de hojas en que este compuesto, como se encuentra relacionado en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 11 Rango de  precios de la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realiza el estudio de cuáles son las estrategias de precios más convenientes 

para un producto nuevo en el mercado y se consigue la siguiente información. 

Tamaño Cantidad de 
hojas  

Valor 

(15*20)   40 páginas  $37.000 

(20*15) (20*20) (20*25)  (20*26) 
(20*30) (20*40) 

16 a 40 Paginas   $14.000a $90.000  

(26*20) 16 a 36 paginas  $35.000 a $45.000 

(30*30) y (30 *40) 40 paginas  $95.000a $168.000 

 

http://www.universalfotografica.com/contactenos.php
http://www.universalfotografica.com/contactenos.php
http://www.universalfotografica.com/contactenos.php
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2.3.3 Diseño de la investigación 

2.3.3.1 Técnicas estadísticas 

La técnica que se utilizó para la recolección de los datos fue la técnica estadística y 

lo que se logró con esta técnica fue resumir grandes cantidades de datos 

suministrados por las personas y llegar a las preferencias de los encuestados y 

futuros clientes del producto que se está investigando; para así poder tomar 

decisiones sobre este tema que impacten de manera positiva la distribución y 

comercialización del producto y además que oriente a las decisiones que se tomen 

frente a la forma de ofrecimiento y a la elaboración del mismo. 

El mercado objetivo son hombres y mujeres entre 14 y 30 años de edad, los cuales 

corresponden a 307.424 mujeres y hombres que habitan en la ciudad de Cali, 

teniendo en cuenta que Según el Departamento de Planeación Municipal, el 45% 

de la ciudad es de clase media y corresponde a un amplio rango que incluye los 

estratos 3, 4 y 5, siendo el 3 la clase media-baja y abarca el 30.6% de la ciudad: el 

estrato 4 clase media-media con el 7.21% y el estrato 5 ó media-alta con el 7.23% 

de la zona urbana de Cali. 

Tabla 6 Formula de muestreo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dónde: 

N= Tamaño de la población 

FORMULA MUESTREO 

N 307424 

Confianza  95% 

Z 1,96 

P 0,5 

Q 0,025 

E 0,8 

N 150.97 

 



78 
 

Z= Nivel de confianza 

P= Proporción esperada o probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

E= Error máximo admisible 

n= Tamaño de muestra 

 

n= 149.58 ~ 150 

Lo que sirve como base para poder colocar el precio del producto, es realizar una 

encuesta, para poder así evaluar el punto de vista de las personas encuestadas, 

referente al tamaño que más prefieren y el precio que están dispuestos a pagar por 

este. 

Dentro del proceso de investigación se realizó la encuesta en el estrato 3, 4 y 5 en 

la ciudad de Cali exactamente en el Centro Comercial Único. 

La encuesta realizada para la recolección de datos tiene la estructura que se 

muestra en el anexo 1. 

2.3.3.2  Indicadores.  

El objetivo es procesar y analizar la información para identificar las expectativas que 

tienen los clientes del producto como objeto principal de este estudio. 

Se aplicó una encuesta a 150 personas (Ver formato de encuesta) con el objeto de 

estudiar, las expectativas que tienen sobre el producto, en que medio tienen sus 

fotos para saber cómo se puede realizar el ofrecimiento del mismo, saber que tanto 
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conocen de los fotolibros y porque medio lo han conocido, para poder realizar la 

publicidad por los mismos medios. 

Con el fin de identificar el rango de edad de los encuestados y lograr identificar el 

mercado objetivo y la percepción que se tiene sobre el producto, se solicitó el rango 

de edad en la encuesta, la que arrojo la siguiente información: 

Tabla 7 Rango edades personas encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 4 Edades personas encuestadas, estratos  3 al 5 de Cali. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al realizar la tabulación de este punto de la encuesta se puede identificar, que el 

mayor porcentaje de los encuestados que dieron respuesta fueron entre el rango de 

edades de 14 a 30 años. Lo que confirma que el producto presenta mayor 

aceptación en este tipo de población. 

 

RANGOS  NUMERO DE 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 

14-20 años 43 

20-25 años  48 

25-30 años  59 
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Tabla 8 Información estratos de la población encuestada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 5 Información estratos de la población encuestada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La encuesta se concentró más en el estrato tres debido a que en la comuna 5 es 

donde se pretende ubicar la idea de negocio. 

Tabla 9 Clasificación medio almacenamiento de fotos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ESTRATOS  ESTRATOS DE 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 

3 95 

4 32 

5 23 

 

Medio en el que los 
encuetados tienen sus 

fotos 

Número de personas 
encuestadas 

FISICAS  42 

DIGITALES  108 
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Grafico 6 Clasificación  medio almacenamiento de fotos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar la lectura de esta grafica se identifica que las fotos de la mayoría de la 

población encuestada, es el medio digital representado en la gráfica con un 

porcentaje del 72%. 

Tabla 10 Información sobre álbumes fotográficos en los hogares 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tiene álbumes 
fotográficos en casa 

Número de 
personas 

encuestadas 

SI 140 

NO 10 
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 Grafico 7 Información sobre álbumes fotográficos en los hogares 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se identifica que en los hogares de las personan encuestadas, presentan la 

tradición de los álbumes fotográficos; Esto se ve reflejado con el 93% de aceptación. 

Tabla 11 Conocimiento del fotolibro sobre personas encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 8 Conocimiento del fotolibro sobre personas encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conoce usted el producto 
fotolibro 

Número de personas 
encuestadas 

NO 92 

SI 58 
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Con este punto de la encuesta se identifica que el 61% de las personas encuestadas 

conocen del producto fotolibro, pero aún se tiene un porcentaje del 39% al que se 

debe llegar. 

Tabla 12 Medio donde se conoce del fotolibro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 9 Medio donde se conoce del fotolibro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia que la forma en la que las personas han conocido el producto es 

internet con un porcentaje del 65% y también que han conocido del producto por 

medio de un amigo o conocido con un porcentaje del 30%.Esta información es 

necesaria para poder escoger el medio publicitario más adecuado para el producto 

Tabla 13 Motivos de compra para fotolibro 

Porque medio conoció el producto. Número de personas 
encuestadas 

Internet 39 

Por medio de un amigo 18 

Una empresa dedicada a este tipo 
de productos 

3 
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Fuente: Elaboración propia 

Grafico 10 Motivos de compra para fotolibro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta  información es necesaria para saber con qué motivo dirigirme al público para 

la venta del producto, ahora sabiendo que el 58% de la personas encuestadas les 

gustaría adquirir este producto por proyecto personal y el 33% les gustaría adquirir 

el producto para un regalo, se podrán validar que convenios se pueden realizar para 

llegar a los cliente y los cuales serían los diseños que a las personas les gustaría 

en el fotolibro dependiendo el motivo de la compra. 

Por cuál de los siguientes motivos 
compraría un Fotolibro 

Número de personas 
encuestadas 

Por organizar un proyecto personal 86 

por un evento 14 

por un regalo 50 
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Tabla 14 Variables que más influye en el momento de comprar un fotolibro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 11 Variables que más influye en el momento de comprar un fotolibro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de este punto de la encuesta se pudo identificar que cuando las 

personas adquieran el producto de lo que más esperan con un 43% es la calidad de 

las fotos, seguido de la presentación con un porcentaje del 20% y el precio con un 

porcentaje del 26%. 

Para usted cuál de las siguientes opciones es 
la que más influye en el momento de comprar 

el producto? 

Número de 
personas 

encuestadas  

El material del que está hecho 5 

El precio 39 

El tamaño 7 

La calidad de impresión de las fotos 64 

La cantidad de fotos  5 

La presentación  30 
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Tabla 15 Aceptación software interactivo en población encuestada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 12 Aceptación software interactivo en población encuestada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como para el proyecto se desea trabajar con un software interactivo en el que el 

cliente pueda diseñar su producto, con esta pregunta tenía como objetivo, identificar 

si esta opción es llamativa para el cliente, lo que se concretó con un total de 131 

personas que representa el 87.3% afirmaron les agrada esta forma para elaborar el 

producto. 

Le gustaría poder diseñar usted mismo su 
Foto Libro mediante un software fácil e 

interactivo? 

Número de 
personas 

encuestadas  

NO 19 

SI 131 
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Tabla 16 Preferencia de precios fotolibros población encuestada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 13 Preferencia de precios fotolibros población encuestada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder establecer el precio  del producto con este punto de la encuesta, se pudo 

saber que el rango de precio, que las personas están dispuestas a pagar por el 

producto está entre $15.000 a $35.000 con un porcentaje del 49% y entre $35.000 

a $50.000 con un porcentaje del 34%, información que después de saber el coste 

de cada producto servirá para poder establecer el valor comercial del mismo. 

¿Qué precio considera usted que es justo 
para pagar por este producto? 

Número de 
personas 

encuestadas  

$ 15.000 a $ 35.000 73 

$ 35.000 a $ 50.000 51 

$ 50.000 a $ 90.000 21 

$ 90.000 a $ 150.000 5 
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Tabla 17 Aceptación servicio de organización fotos antiguas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 14 Aceptación servicio de organización fotos antiguas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la venta del producto se desea dar un valor agregado, que sería organizar las 

fotos antiguas, a lo que  121 personas es decir el 80.6% les agradan la idea. 

Cuadro 12 Aceptación tamaños de fotolibros en población encuestada 

 

Fuente: Elaboración propia 

¿Le gustaría que le organicemos las fotos antiguas 
en un foto libro para que perduren más? 

Número de personas 
encuestadas  

SI 121 

NO 29 

 

Escoja el tamaño del foto libro que más le guste? Número de personas 
encuestadas  

10 * 28 12 

15 * 20 59 

20 * 20 25 

20 * 26 44 

8*14 10 
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Grafico 15 Aceptación tamaños de fotolibros en población encuestada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta pregunta se incluyó en la encuesta para poder saber cuáles son los dos 

tamaños con mayor preferencia por parte de las personas y se obtuvo que los 

tamaños 15*20 con un 39% y 20*26 con un 29% son los escogidos para ofrecer en 

la idea de negocio escogida. 

Cuadro 13 Aceptación de servicio a domicilio para elaboración del fotolibro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Le gustaría que en caso de no utilizar el 
software fuéramos hasta su casa para hacer 

su producto? 

Número de 
personas 

encuestadas  

SI  83 

NO 67 
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Grafico 16 Aceptación de servicio a domicilio para elaboración del fotolibro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta pregunta en la encuesta se desea saber si les gustaría que se recogieran 

las fotos en su casa, para que no tengan que desplazarse hasta nuestro punto a 

realizar el fotolibro. Se identificó que el 55% de las personas les gustaría que se 

brindara ese servicio. 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios 

La estrategia de precios es aplicable a productos nuevos pero totalmente opuestos 

al descremado de precios. Según Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz (2007), 

consiste en fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetración de mercado 

rápida y eficaz, es decir, para atraer rápidamente a un gran número de 

consumidores y conseguir una gran cuota de mercado. El elevado volumen de 

ventas reduce los costes de producción, lo que permite a la empresa bajar aún más 

los precios. (Thompson, 2007, párr. 2). 

La estrategia de precios de penetración tiene como principales objetivos:  
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Penetrar de inmediato en el mercado masivo, generar un volumen sustancial de 

ventas, lograr una gran participación en el mercado meta, desalentar a otras 

empresas de introducir productos competidores y atraer nuevos clientes o clientes 

adicionales que son sensibles al precio. (Thompson, 2007, párr. 2). 

Esta estrategia de precios es conveniente en las siguientes condiciones: 

1) El tamaño del mercado es amplio y la demanda es elástica al precio. 

 2) Los costes de fabricación y de distribución se pueden disminuir a medida que 

aumenta el volumen de ventas. 

 3) Ya existe una feroz competencia en el mercado por ese producto o se espera 

que se presente poco después de que se introduzca el producto. (Thompson, 2007, 

párr. 2). 

Al realizar la encuesta se pudo evidenciar que el concepto que las personas tienen 

del  producto es muy aceptable, pero en cuanto a los precios piensan que son 

demasiados altos para poder adquirirlos, la idea de la empresa Fotolibros “Naley” 

es aplicar la estrategia de precios de penetración para ingresar al mercado con los 

precios por debajo de la competencia y lograr atraer a una gran cantidad de 

consumidores para que poco a poco la empresa se vaya posicionando en el 

mercado con un gran aumento en la oferta de este producto. 

2.4.2 Estrategia de venta 

Fotolibros Naley, se enfrenta a un mercado cambiante en constante crecimiento, es 

por ello que a pesar de ser una empresa pequeña, se debe invertir en mecanismos 

que impulsen la práctica de técnicas eficientes que contribuyan a la sostenibilidad y 

rentabilidad de la misma. Apoyándose de los medios tecnológicos para anunciar y 

dar a conocer la empresa de forma ágil, practica y oportuna, sin altos costos de 

mercadotecnia, por lo menos en los primeros años de ejecución. 
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“Existen diversas herramientas de mercadotecnia que se utilizan en la actualidad 

que no generan un costo a la empresa pero puede ser una muy buena manera de 

publicitarse. La nueva publicidad que es de boca en boca y se utiliza por los canales 

de comunicación como Facebook o twitter también puede ser utilizada como una 

forma de mejora, al recibir críticas. (Gestiopolis, 2014). 

Otra herramienta es tener una base de datos que puede ayudar a hacer 

promociones a nuestros clientes, que le llegan directamente a sus correos o a la 

hora de compra. Los Bloggers que son páginas web en las que puedes publicar tus 

productos, poner anuncios, etc.”. (Gestiopolis, 2014).  

Una de las estrategias principales de la empresa consiste en la implementación de 

un software de diseño interactivo y de fácil manejo para la fábrica de los fotolibros 

Naley, por medio del cual desde la comodidad del hogar cada cliente o usuario 

interesado puede diseñar su propio fotolibro; sin necesidad de largos 

desplazamientos o conocimientos técnicos complejos para el manejo de la página. 

Una vez que se crea y se guarda el  diseño desde el software, este será notificado 

inmediatamente a través de la web, a la planta de producción de fotolibros “Naley” 

y a partir  de ese momento se cuentan con dos o tres días para la entrega del 

producto terminado. 
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Ilustración 19 Software pantalla inicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 20 Software distribuir las fotos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 21 Software pantalla final 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La empresa fotolibros NALEY S.A.S. también promoverá la venta y/o adquisición de 

clientes permanentes, por medio de la gestión directa del gerente comercial y de 

ventas en los diferentes puntos o sectores de mayor influencia y generación de la 

demanda, los cuales fueron identificados en el estudio de mercado; tales como: 

Instituciones educativas (jardines, escuelas, colegios y universidades) – cuadro 1., 

centros de eventos (matrimoniales, primeras comuniones, bautizos, baby showers, 

aniversarios, grados, cumpleaños, entre otros),  centros vacacionales o recreativos 

y auditorios – salas de conferencia, pertenecientes a la comuna 5 y lugares 

importantes de la ciudad de Cali: 

(Centro de Convenciones - Parque Orquídeas  A 2A 47 – 02, Centro Cultural 

Comfandi  C 8 6 – 45, Universidad del Valle - San Fernando C 4B 36 – 00, 

Universidad Santiago de Cali C 5 K 62, Zoológico de Cali K 2 C 14 oeste, Centro 

Cultural Comfenalco C 5 6 - 63 Torre C, Universidad Santiago de Cali - Centro K 8 

8 – 17, Carolina Niño Eventos & Recreaciones, Catering Empresas en Cali, comuna 

5, TioChef - Paseo de los Almendros, Cali Comuna 5, centro comercial ÚNICO, 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, INTENALCO de Salomia, entre otros). 

Tabla 18 Cálculo mercado objetivo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Se deben obtener los permisos pertinentes en las instituciones educativas de los 

estratos 3,4 y 5, para poder ofrecer el producto a los directivos, padres de familia y 

estudiantes, buscando que estos vean el producto como la opción perfecta para 

recordatorio de graduación o eventos institucionales. De esta forma se adquieren 

CALCULO MERCADO OBJETIVO 

Población total Cali 2,369,829 

Población entre 14 y30 años 28.80% 

Numero potencial de 
demandantes  

682,557 

Estrato 3 - 4 y 5  30.60% 

Mercado potencial  208,862 
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ventas al por mayor, logrando así que la producción se incremente, se cumpla con 

el plan de ventas mensuales y se logre la sostenibilidad económica para el 

crecimiento paulatino de la empresa. 

La idea de hacer este tipo de convenios nace después de realizar el análisis de la 

encuesta, la cual se realizó con la participación de 150 personas del mercado meta. 

En la cual manifiestan que les gustaría el producto para un proyecto personal, con 

una participación del 61% o  para dar un buen regalo con una participación del 30%. 

Grafico 17 Motivos de compra de un fotolibro 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Para manejar la venta del producto se tomara como estrategia el precio de 

penetración para este proyecto; sabiendo que se basa en entrar al mercado con un 

producto nuevo manejando un precio bajo frente a la competencia con el gran reto 

de mantener ventas altas para poder soportar el coste del producto.  

Para esto se concluye que el precio de la competencia se resume en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 14 Precios de la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.3 Estrategia promocional 

Para establecer los mecanismos de promoción y publicidad de los fotolibros Naley, 

se tendrán en cuentan las diferentes opciones que ofrece el mercado tales como la 

publicidad por medios de volantes, afiches, tarjetas de presentación, cuñas radiales 

y la tecnología actual, tales como el internet, la generación de las páginas web 

gratuitas y el software de diseño interactivo para los fotolibros en línea. 

Las páginas web gratuitas como Facebook, YouTube, twitter, Google Adwords son 

uno de los medios directos para llegar a diferentes clientes; incluso en la encuesta 

realizada se evidencia que el medio más utilizado para dar a conocer el producto es 

el internet, con un 47%, entre las tres opciones presentadas; por medio de un amigo 

o referido con un 45% y en una empresa o punto de atención con un 8%. 

Realizar una campaña de expectativa dirigida al sitio web, el cual tendrá 

presentaciones de diseño especiales por el evento de lanzamiento, esto se realizará 

durante una semana en las redes sociales como Facebook y Google Adwords. Se 

abrirá una cuenta en twitter específicamente para explicar el uso de la herramienta 

detalladamente, todo con el fin de impulsar la compra inmediata, optimizando el 

presupuesto. 

Para evitar el desplazamiento del cliente hasta la empresa, se cuenta con el servicio 

de domicilio para recoger las fotos que el cliente desee incluir en el fotolibro, sin 

costo adicional (Servicio local). En la encuesta se pudo apreciar que el 63% de las 

Tamaño Cantidad de hojas  Valor 

(15*20)   40 páginas  $50.000 

(20*15) (20*20)  (20*25)  

(20*26) (20*30) (20*40) 

40 Paginas  $85.000 a $222.000  

(30*30) y (30 *40) 40 paginas  $125.000 a $222.000 
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personas desearían que en caso de no utilizar el software, no tener que ir hasta el 

punto de venta, sino que estas fueran recogidas a domicilio; como valor agregado 

para ellos. 

Se promoverán las alianzas estratégicas con las instituciones educativas, centros 

de eventos especiales y recreacionales con descuentos entre el 5% y 10% de 

acuerdo al volumen de la compra. 

También se realizaran impresiones de folletos a color (Todos los meses), publicidad 

en el periódico gratuito de la ciudad como el ADN y OCCIDENTE (Unos días cada 

tres meses) y cuñas en la Radio Calidad 1230 AM Y Caracol (Unos días cada tres 

meses)  lo cual permitirá generar recordación en la mente de las personas que 

utilizan o acceden a este tipo de medios; promocionando el portafolio de servicios 

de la empresa de una manera más directa.  

Permitiendo crear el voz a voz, garantizando que se refiera cada vez más los 

fotolibros Naley con amigos y conocidos, para inducir a las personas de forma 

efectiva en la compra del producto. 

El local tendrá un letrero llamativo, para atraer la atención, el reconocimiento visual 

necesario para generar recordación y motivación a la hora de conocer las 

instalaciones y generar el momento de compra. 

Una de las estrategias promocionales de  la competencia consiste en ofrecer los 

fotolibros por páginas como GROUPON y CUPONATI, donde alcanzan unas ventas 

superiores a las 300 unidades en tan solo 5 días, las cuales son encargadas de 

ofrecer varias promociones a los clientes sobre diferentes productos.  

Lo cual es una proyección a futuro de la empresa Fotolibros NALEY S.A.S. ya que 

este de tipo pautas promocionales genera un costo adicional, que en sus inicios no 

se encuentra presupuestado. 

Ilustración 22 Comercialización del producto por Groupon. 



98 
 

  

Fuente:http://clande-products.s3.amazonaws.com/438783-006c000000uqo3piac4-thumb.jpg/2014 

2.4.4 Estrategia de distribución 

Los canales de distribución de la empresa serán los siguientes: 

De forma directa el local ubicado barrio Salomia de la ciudad de Cali, por medio del 

cual se logra una conexión directa con los clientes y proveedores. En el local se 

encuentran los productos, exhibidos de forma innovadora y llamativa, permitiendo 

que las personas que ingresan a este puedan apreciar el portafolio de servicios y 

comprar o elegir en tiempo real la presentación que más les agrade. Además de 

que significa un momento de verdad tanto para ellos como para la empresa al tener 

la posibilidad de captar ideas o sugerencias de los clientes para el crecimiento y 

mejoramiento de los productos. 

El gerente comercial y de ventas tendrá la misión de conseguir alianzas y convenios 

con instituciones que le permitan a la empresa adquirir grandes pedidos, los cuales 

serán notificados a la empresa por medio de este, en cotizaciones y órdenes de 
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compra que serán entregadas a domicilio, con las condiciones establecidas y las 

fechas acordadas. 

De forma indirecta se implementará el software interactivo de diseño y por medio de 

este los usuarios podrán realizar su pedido, el cual será entregado a domicilio por 

correo certificado en el lugar solicitado de 2 a 3 días. 

Las empresas Fotojapón, Universal Fotográfica y Foto Pix son las empresas líderes 

del momento en la ciudad de Cali, con la comercialización de los  fotolibros. Ellos 

utilizan su página de internet, con el software que le permite al cliente realizar su 

producto en casa y enviarlo vía web para ser elaborado; posteriormente el producto 

terminado es enviado al cliente a la dirección descrita en la solicitud. Pero también 

presentan la opción de aquel cliente que no sepa manejar el software, pueda 

dirigirse a  alguno de sus almacenes para la elaboración del mismo, incluso llevando 

sus fotos hasta este para que sean digitalizadas y poder manejarlas en el software, 

de esta manera el cliente no debe hacer el producto sino que ellos lo diseñan, pero 

el cliente debe ir por el hasta el almacén. 

El software que presenta la empresa Fotojapón y Foto Pix es un software muy 

interactivo que le brinda al cliente varios diseños modernos para la elaboración, 

caso contrario que presenta el software de Universal Fotográfica, ya que los diseños 

son un poco antiguos y no muestran una presentación llamativa.  

Adicionalmente las empresas de la competencia, han estado utilizando páginas de 

internet como lo son GRUPON Y CUPONATIC encargadas de ofrecer varias 

promociones a los clientes sobre diferentes productos, con formas de pago como 

PSP, pago con tarjeta de crédito o en efectivo pagando en puntos de Baloto, 

después de que el cliente adquirió su producto en oferta, lo envían a la dirección del 

cliente. 
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2.4.5 Políticas de servicios 

Para cumplir con la misión, alcanzar los objetivos y crecer como empresa, deben 

existir políticas que nos permitan ofrecer productos y servicios de calidad, con las 

cuales se logre sostenibilidad y permanencia frente al cambio y la globalización. 

Las cuales van orientadas al cliente, el servicio, la preservación del medio ambiente, 

el cumplimiento de las políticas y normas legales vigentes en la sociedad, la 

generación de oportunidades de crecimiento, empleabilidad  y responsabilidad 

social. 

En el cumplimiento de este propósito para fotolibros NALEY S.A.S. se tienen en 

cuenta los siguientes puntos: 

 Actuar con respecto, amabilidad, responsabilidad  y efectividad como valores 

presentes en el servicio que ofrece tanto a usuarios, clientes y proveedores. 

 Búsqueda de materias primas e insumos de calidad, que garanticen un 

producto terminado durable, resistente y al alcance del presupuesto. 

 Estudio de nuevas tecnologías, equipos y herramientas, que permitan 

mejorar la generación del producto terminado. 

 Adquisición de proveedores responsables con la solicitud de materias primas 

e insumos para dar cumplimiento a las solicitudes de los clientes, para reducir 

el coste del producto y poder ofrecer precios de venta por debajo de la 

competencia. 

 Realizar controles de procesos en el área de diseño y despacho de 

productos. 

 Verificar las solicitudes y solicitudes recibidas tanto directas como indirectas 

(órdenes de compra, página web, redes sociales, buzón y comentarios). 

La empresa Fotolibros NALEY S.A.S. garantiza la calidad de los productos, por 

perdurabilidad de color, argollado y calidad de impresión (imágenes nítidas, sin 
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franjas, rayas o cambios de color), para lo cual entrega 3 meses de garantía para 

cualquiera de los casos. 

2.4.6 Tácticas de ventas 

Los directivos y su equipo de trabajo estarán comprometidos al 100% con la visión 

de la empresa, para lograr el cumplimiento de las metas de ventas. Enfocados en 

el buen servicio, adquisición de materia prima de calidad y un excelente producto 

terminado; con el mejor precio. Para lo cual el auxiliar de diseño empleará las 

mejores técnicas para la elaboración de los productos, logrando que los clientes 

estén siempre satisfechos con el producto solicitado.  

El gerente comercial y de ventas, empleará estrategias que le permitan adquirir más 

clientes, al momento de relacionarse con ellos y establecer convenios, para facturar 

ventas al por mayor; todo con el fin de potencializar la demanda y la producción de 

los fotolibros. 

Diferenciarse de los competidores con precios inferiores: la idea principal de ésta 

estrategia de precios es la de estimular la demanda de los segmentos actuales y/o 

de los segmentos potenciales que son sensibles al precio. Esta estrategia es válida 

si la demanda global es ampliable, es decir, tanto los consumidores actuales como 

los potenciales están dispuestos a adquirir la oferta.  

También se puede decidir bajar el precio si se sabe que los costes variables de los 

competidores son superiores, y por lo tanto no pueden reaccionar, al menos 

rápidamente, sin perjudicar su rentabilidad.  

Precio de la competencia y el cuadro 3. Productos Fotolibros NALEY. 

Cuadro 15 Productos fotolibros NALEY. 

 

TAMAÑO CANTIDAD PRECIO 

20*26 20 PAGINAS 38,700 

15*20 20 PAGINAS 26,800 
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Fuente: Elaboración propia. 

Se ofrecerán descuentos del 5% y 10% en las compras al por mayor, durante las 

especiales o de temporada. 

Por medio de las redes sociales se impulsaran las ventas y promoción masivas, 

como por ejemplo Facebook y twitter, en las cuales se puede publicitar el portafolio 

de productos y adquirir ventas en diferentes zonas del municipio de Cali o 

departamento del Valle del Cauca. 

El correo electrónico es otro medio de ventas, por el cual se realizan diferentes 

estrategias para incrementar la demanda.  Como por ejemplo: al organizar una base 

de datos, con los correos electrónicos de los  clientes potenciales y enviarles  

mensajes de bienvenida, para que estos se sientan importantes y se genere la 

seguridad de contar con garantías de cumplimiento, en la entrega de pedidos. 

Pero sobre todo es importante conocer interior y exteriormente las posibilidades y 

dificultades que posee empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16 Matriz DOFA. 
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Fuente: Elaboración propia 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

No contamos con el amplio portafolio que tiene 
la competencia. 
Falta de altos ingresos para implementación de 
tecnologías y comercialización masiva. 
Falta de posicionamiento y reconocimiento en 
el mercado. 
 
 

Estudiar la manera de como ampliar el  
portafolio basándose en los gustos del 
cliente. 
El internet abre puertas y genera publicidad a 
bajo costo. 
 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Productos innovadores en el mercado. 
Reconocida por su calidad. 
Diseños personalizados. 
Los precios de nuestros productos. 
Valores Agregados. 
Garantía de calidad en los productos 
Actualización de prácticas de mejoramiento 
continúo. 
 
 

Productos de la competencia. 
El costo de los productos en el mercado. 
Calidad de los productos de la competencia. 
Las promociones de la competencia. 
Pérdida de cultura y costumbre en la 
sociedad. 
Nuevas tendencias y tecnologías digitales 
(celulares) que reemplazan la impresión de 
fotos. 
. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La función principal del proyecto es el diseño, personalización y fabricación de 

álbumes fotográficos digitales; para la elaboración de este producto se deben 

realizar varias actividades que permitan la recolección de la información requerida 

en la producción del producto terminado. 

Se hace  necesario realizar una investigación de mercado, para determinar las 

preferencias y tendencias de los clientes, seleccionar la tecnología más apropiada 

del medio digital, impresión y fotográfico. 

De esta manera se logra  implementar las mejores técnicas, procesos y prácticas, 

con el fin de optimizar los recursos, materias primas, el tiempo y la entrega 

satisfactoria del producto final. 

Teniendo en cuenta la mejor selección de maquinaria, equipos y mano de obra 

requerida en la creación del producto que se utilizaran en cada proceso que 

involucra el desarrollo, los costos e inversión que genera la implementación del 

mismo para alcanzar el éxito continuo de la empresa a través del tiempo. 
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Grafico 18 Proceso productivo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 PRODUCTO 

El fotolibro o Photobook, es un libro encuadernado con tapas, compuesto por las 

fotos personales del cliente, distribuidas en las diferentes páginas que se 

encuentran en el interior y exterior del libro, el cual puede ir acompañado de 

imágenes y textos. Es un sustituto del álbum normal de fotos, ya que en ellos se 

acomodan las fotos personales del cliente, según lo decida, así como los libros que 

se ven en una librería y cuya finalidad abarca cualquier ocasión o evento especial. 

Los fotolibros son creados o diseñados desde un computador, a través del software 

de diseño creado en la página web,  la cual envía el archivo por internet, 

directamente a la empresa en forma de libro para su impresión, también se podrá 

adquirir por solicitud de compra en el punto de venta o  por intermedio de los 

convenios establecidos en las negociaciones del gerente comercial y de ventas. 

Los fotolibros son impresos con calidad profesional, garantizada en la excelencia de 

los materiales elegidos, la maquinaria utilizada y el personal idóneo contratado para 

para optimizar los recursos. 
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Para la realización del producto se requieren insumos o materias primas de 

excelente calidad y costo,  estas se obtienen por intermedio de varios proveedores, 

los cuales fueron seleccionados, después de realizar diferentes cotizaciones en 

varios puntos de distribución o venta, para determinar la mejor calidad en materias 

primas y el costo adecuado por cada uno de los elementos y establecer un precio 

de venta idóneo y competitivo. 

Teniendo en cuenta que al tener una variedad de proveedores se adquiere la 

materia prima a precios más económicos para la elaboración.  

 A continuación se describen las materias primas para los fotolibros: 

Cuadro 17 Materias primas, adhesivo vinílico especial. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 23 Adhesivo vinílico especial. 

 

Fuente: http://www.ar.all.biz/img/ar/catalog/middle/91811.jpeg 

Cuadro 18 Materias primas hojas de cartón súper plano (capa) 

MATERIAS PRIMAS  CARACTERÍSTICAS 

 

 

Adhesivo vinílico especial para 

encolar 

 

Adhesivo Vinílico Fuller WB = 3854/1 diseñado 

especialmente para la encuadernación de fotolibros 

con papeles fotográficos cola blanca con base 

acuosa que permite máxima adherencia con un 

mínimo de humedad. 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 24 Hojas de cartón súper plano 

 

Fuente:http://kartox.com/media/catalog/product/cache/1/image/4137793dd7223b9146d9dcb53ced065c/k/a/kar

tox-plancha-carton.jpg 

MATERIAS PRIMAS  CARACTERÍSTICAS 

 

Hojas de Cartón Súper Plano (Capa) 

 

Cartón capa especial para la producción de 

tapas duras cartón súper plano permite una 

excelente encuadernación. 

 Cartón Capa perfecta planitud 

 Presentación en espesores 2, 2,5 y 3 

mm. 
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Cuadro 19 Materias primas, hojas plásticas doble faz 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 25 Hojas plásticas doble faz 

 

Fuente: http://equiposparafotolibros.com/images/equipos/insumos-hojas.jpg 

MATERIAS PRIMAS  CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

Hojas plásticas doble faz 

 

Insumos doble faz para producción de fotolibros 

hojas plásticas de 300 micrones de espesor 

autoadhesivas de ambos lados. Permiten la 

perfecta adherencia de las Impresiones 

fotográficas, facilitando la encuadernación mínima 

captación de humedad ambiente. 

 Presentación Cajas de 100 Unidades. 
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Cuadro 20 Materias primas, tintas de impresión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 26 Tintas de impresión 

 

Fuente: http://www.print-class.com/imagenes/contenido/originales/cartuchos-hp.jpg 

MATERIAS PRIMAS  CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

Tintas de impresión. 

 

Tintas certificadas de materias primas importadas de alta 

calidad, con amplia gama de colores y calidad de alta definición 

para impresión, cuenta con fineza excepcional y estabilidad. Es 

un producto que cuenta con una alta resistencia a la oxidación y 

a rayos UV que no tiene olor fuerte y tóxico. No cambia o pierde 

el color en los medios de impresión debido a que impide la 

absorción de la radiación UV. 

 Cuenta con una garantía de impresión duración de más 

de 3 años. 
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Cuadro 21 Materias primas papel fotográfico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 27 Papel fotográfico. 

 

Fuente: http://mlb-s1-p.mlstatic.com/14762-MLB4506615986_062013-P.jpg 

3.2.1 Especificaciones del producto 

Este producto demuestra ser bastante económico, gracias a la adquisición de 

materia prima e insumos a bajo costo, por intermedio de los proveedores 

seleccionados, y de la maquinaria utilizada.  La cual posee la tecnología idónea que 

genera en menor tiempo de producción más cantidad de productos, para disminuir 

los costos de producción, energía y fuerza de trabajo implementada. 

MATERIAS PRIMAS  CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

Papel fotográfico 

Tiene una capa plastificada que evita que los elementos 

químicos sean absorbidos, con lo cual, este papel no se 

humedece mucho consiguiendo un secado más rápido y sin 

arrugas. Proporcionan una muy buena calidad. El color del 

papel: El papel tiene diferentes tonos, el blanco o blanco 

cálido (tonalidad un tanto amarillenta). El papel fotográfico se 

debe conservar a temperatura ambiente y que no exceda los 20 

ºC. 
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Fotolibros NALEY SAS, está dirigido a los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Santiago 

de Cali, para los cuales manejará en sus inicios dos presentaciones, fotolibro Naley 

20 X 15 y fotolibro Naley 20 X 26. Estos tamaños fueron seleccionados e 

identificados con mayor demanda, en el estudio de mercado realizado por medio de 

las encuestas realizadas; la cual muestra el siguiente gráfico. 

Grafico 19 Preferencias tamaños fotolibros 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Esta pregunta se incluyó en la encuesta para determinar cuáles serían los dos 

tamaños preferidos por las personas, con lo cual se dedujo de este punto, que el 

fotolibro de 15*20 con un 43% y el fotolibro de 20*26 con un 30% , obtuvieron mayor 

escogencia frente a la encuesta realizada. 

Los precios de venta de cada uno según el estudio realizado a su creación y 

realización serán los siguientes: 
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Cuadro 22Productos fotolibros NALEY 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Presentaciones de Fotolibros Naley SAS 

El fotolibro de 15*20: contiene espacio para 4 fotos por página, con un total de 80 

fotos. La tapa dura, elaborada en cartón de 300 grs. permite mayor durabilidad 

conservación de la forma del diseño y de las fotos contenidas para que perduren 

con el tiempo. Gracias a ello se puede realizar cualquier personalización que el 

cliente desee sobre el fotolibro. Se imprime en papel de alta calidad y con tintas de 

alta durabilidad, para garantizar la nitidez de los tonos y colores de cada foto. Esta 

presentación una apertura de 180 grados, para observar las fotos con mayor 

comodidad y seguridad, gracias a que viene cosido, para una encuadernación más 

duradera. 

Cuadro 23 Fotolibro Naley tamaño 15 X 20. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El precio para el fotolibro de 15*20 es de $26.800 y la página adicional tiene un 

costo de $2.000. 

TAMAÑO CANTIDAD PRECIO 

15*20 20 PAGINAS $26,800 

20*26 20 PAGINAS $36,700 

 

 
Fotolibro NALEY  20*15 cm. 

No Páginas  20 o 80 

Tamaño: 15*20 cm 

Tapas: Tapa dura en cartón de 300 grs. 

Papel: Fotográfico digital. 

Encuadernación: Película Adhesiva. 

 



113 
 

Ilustración 28 Tamaño fotolibro 15 * 20. 

 

Fuente: http://wp2.cdn.fotografiaecommerce.com/wp-content/uploads/2013/09/Portfolio_Fotoprix.jpg. 

Gracias a ello se puede realizar cualquier personalización que el cliente desee sobre 

el fotolibro. Se imprime en papel de alta calidad con acabado brillo y con tintas de 

alta durabilidad, para garantizar la nitidez de los tonos o colores de cada foto. 

Este posee una apertura de 180 grados, para observar las fotos con mayor 

comodidad y seguridad, ya que viene cosido, para una encuadernación más 

duradera. 

Cuadro 24 Fotolibro Naley – 20 X 26 

 

Fuente: Elaboración propia 

El precio para el fotolibro de 20*26 es de $30.000 y la página adicional tiene un 

costo de $2.000. 

 
Fotolibro NALEY  20*26 cm. 

No Páginas  20 o 80 

Tamaño: 20*26 cm 

Tapas: Tapa dura en cartón de 300 grs. 

Papel: Fotográfico digital. 

Encuadernación: Película Adhesiva. 
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Ilustración 29 Tamaño fotolibro 20 * 26 

 

Fuente: http://wp2.cdn.fotografiaecommerce.com/wp-content/uploads/2013/09/Portfolio_Fotoprix.jpg 

Tiempos de producción 

Cuadro 25 Tiempos de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actividad Tiempo

Impresión de fotos y hojas que 

componen la agenda
10 Min

Trazar las hojas y doblarlas 5 Min

Pasar la portada por la encoladora 30 Seg

 Adhesión de la portada al cartón 1 Min

Pulir la portada 2 Min

Adhesión de impresiones en las hojas 

plásticas doble faz
4 Min

Unir las dos partes del fotolibro 1 Min

Colocar el fotolibro en la trazadora 

mecánica de presión
2 Min

Fotolibro NALEY  

Tiempos de Producción
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3.3 ESTUDIO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Para la ejecución del proyecto es necesario tener un amplio análisis del sector, por 

lo cual se decide tomar como referencia en el mercado objetivo los estratos 3, 4 y 5 

de la ciudad de Cali. Además, se debe tener en cuenta la cantidad de ventas 

mensuales presupuestadas para lograr el punto de equilibrio, las metas señaladas 

y la sostenibilidad de la empresa, estos puntos analizados en la investigación de 

mercado, las encuestas realizadas y el análisis financiero 

Con el fin de que la compañía genere mayores ventas, reconocimiento frente a los 

clientes y la competencia, se implementará el software interactivo de diseño creativo 

a través de la página web de la empresa, por medio del cual el usuario podrá 

acceder a la compra del producto, desde cualquier parte del municipio, en la 

comodidad de su hogar. De esta manera, se logra una mayor demanda e 

incremento de la producción para el crecimiento económico de la empresa. 

Para realizar la producción y fabricación de los fotolibros Naley SAS, se tuvo en 

cuenta la capacidad de producción, la proyección de ventas necesarias para 

mantener el punto de equilibrio, el tamaño del mercado objetivo con una 

participación del 45.04% del total de la población de Cali, conformado por 1.066.424 

personas de los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali, la demanda del producto con 

un numero potencial calculado en 682.557 personas, los costos de producción y el  

precio en el mercado. 
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Tabla 19 Proyección de ventas mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para alcanzar las metas se deben vender en el primer año 4.691 unidades entre las 

dos presentaciones ofertadas, para esto se comprará material para la elaboración 

de 400 libros en el primer mes de producción, con el fin de manejar un nivel de stock 

de acuerdo a la proyección de ventas y el estudio realizado. 

Tabla 20 Proyección de ventas anuales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

3.3.1.1 Metodología para la distribución de planta y equipo 

Para poder determinar la distribución se tuvo en cuenta los siguientes principios 

básicos de la distribución de la planta: 

 Principio de la satisfacción y de la seguridad. A igualdad de condiciones, será 

siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y 

seguro para los trabajadores.  

 Principio de la integración de conjunto.  

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

3,205 3,718 4,313 5,003 5,803 

1,486 1,724 2,000 2,319 2,691 

4,691 5,442 6,312 7,322 8,494 
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La mejor distribución es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, 

actividades auxiliares y cualquier otro factor, de modo que resulte el 

compromiso mejor entre todas estas partes.  

 Principio de la mínima distancia recorrida: A igualdad de condiciones, es 

siempre mejor la distribución que permite que la distancia a recorrer por el 

material sea la menor posible.  

 Principio de la circulación o flujo de materiales. En igualdad de condiciones, 

es mejor aquella distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que 

cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se 

transformen, tratan o montan los materiales. Hay que evitar los cruces y las 

interrupciones.  

 Principio del espacio cúbico. La economía se obtiene utilizando de un modo 

efectivo todo el espacio disponible, tanto en horizontal como en vertical.  

 Principio de la flexibilidad. A igualdad de condiciones será siempre más 

efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos 

costo o inconvenientes. 
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Ilustración 30 Distribución de la planta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 Maquinaria y equipo 

Para la elaboración del producto Fotolibros Naley se hace necesaria la siguiente 

maquinaria: 

 Trazadora rotativa con sistema de visualización de fotos 

 Encoladora Minibind 350 

 Montadora de bloques automática de accionamiento eléctrico 

 Prensa de aluminio 400 

 Mesa de trabajo incluida en el kit. 

 Guillotina. 

 Impresora de fotos dúplex ds80dx. 

Al realizar la elección se tuvo en cuenta los siguientes variables: 

Fácil manejo. 

1. La mejora capacidad de producción. 

2. Un precio asequible en el mercado.  

3.3.3 Edificios y estructuras 

La planta física de este proyecto se encuentra es de 200 metros cuadrados, los 

cuales se encuentran divididos en tres áreas para el correcto funcionamiento de la 

planta: 

1. En primera instancia se encuentra el almacén en el cual se atienden a los 

clientes de venta directa y se presenta la exhibición de las presentaciones de 

los productos. 

2. En la segunda área de la planta física se encuentra el área administrativa, en 

esta se encuentra ubicada la gerencia, la sala de juntas para realizar y el 

área de contabilidad. 
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3. Por último se encuentra el área operativa que está compuesta por la 

impresión y corte, el ensamble y calidad, cada una con su respectiva 

maquinaria. 

3.3.4 Diagramas y planes de desarrollo 

3.3.4.1 Proceso productivo 

Para este proyecto de implementó la línea de producción denominada sistema de 

producción intermitente, el cual consiste en que los procesos de transformación 

suceden a intervalos irregulares y sin continuidad de flujo. Ya que los productos son 

fabricados en base a los pedidos del cliente y, por eso, los bienes se producen en 

pequeña escala.  

La siguiente ilustración demuestra el tipo de manufactura en la que se encuentra  

Fotolibros Naley S.A.S y los niveles que se manejan en cada una de las variables 

en la producción. 
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Ilustración 31 Tipo de manufactura 

 

Fuente: www.ual.dyndns.org. 

Teniendo en cuenta que en este sistema, se producen grandes variedades del 

producto en el que el tamaño el diseño y otras características pueden variar, por lo 

que la flexibilidad es una de las principales características que las diferencias de los 

tipos de sistemas de producción continua. 

La producción por lotes o producción discontinua, se emplea en este proyecto ya 

que se utiliza para producir cantidades limitadas del producto bajo pedido, este 

sistema tienen como ventaja que el personal domina eficientemente cada una de 

las operaciones realizadas en el proceso de elaboración del fotolibro y que la 

inversión del capital para la producción se mantenga baja; aunque  requiere de un 

trabajo minucioso y arduo para el área comercial y de la gerencia ya que  se debe 
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trabajar bastante para lograr reducir al máximo el tiempo de inactividad en la 

producción de la empresa. 

Este sistema de producción se adecúa a la necesidad y requerimientos de  la 

empresa Fotolibros Naley S.A.S ya que se quiere empezar utilizando un equipo 

modesto, pero conforme crezca la producción se tendrá que hacer uso de equipos 

con tecnologías mucho más avanzadas. 

La distribución física de la empresa se acomoda según la adecuación física del local; 

el orden al interior de la empresa con respecto a  la distribución de cada una de las 

áreas y cada uno de los elementos que las componen se deben analizar y organizar 

teniendo en cuenta diferentes variables que aporten beneficios en la producción 

final del producto. 

Al realizar una buena distribución física se tienen ventajas tales como: 

 Obtener una utilización efectiva de los espacios y las necesidades que tiene 

la empresa. 

 Lograr disminuir las distancias a recorrer por los materiales, herramientas y 

trabajadores. 

 Tener una buena circulación para el personal, mejorando las condiciones de 

trabajo y así lograr disminuir los accidentes laborales. 

 Mejorar la calidad y los tiempos de producción del producto. 

 Incrementar  la productividad y lograr disminución en los costos. 

Para el caso de la empresa Fotolibros Naley S.A.S se manejara el siguiente tipo de 

distribución. 

3.3.5 Distribución por proceso 

Se determina que este tipo de distribución es el adecuado para la producción de la 

empresa ya que se tienen identificados y diferenciados cada uno de los pasos en el 

que se someten los materiales para obtener el producto terminado. 
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La ubicación de las áreas y la forma de la distribución de las mismas son agrupadas 

de acuerdo a las características de cada una, teniendo en cuenta estos puntos  se 

diseñaron las estaciones de trabajo para cada una de las áreas. 

3.3.6 Área de impresión y corte 

Esta es la primer etapa de en la elaboración del fotolibro, para estos dos procesos 

es necesario contar con dos mesas en las que se puedan ubicar, el computador, la 

impresora y las guillotinas para poder adecuar las impresiones al diseño del 

producto. Por tal razón se realiza una distribución el ELE lo que permite una 

conexión entre los dos procesos ahorrando tiempo y distancias en esta parte de la 

producción del fotolibro. 

Para esto se requieren dos mesas de 1,50 mts las cuales deben ir conectadas entre 

sí para lograr la forma en ELE esperada. 

3.3.7 Área de ensamble 

En esta segunda etapa de la producción es necesario contar con tres mesas, en 

donde se encontrara ubicada la maquinaria de ensamble del fotolibro, la distribución 

de estas mismas se realizará en forma de U ya que permitirá que el colaborador 

tenga mejor acceso al proceso y una mejor flexibilidad para el ensamblado del 

mismo. 

Se requieren 3 mesas cada una de 1 mts. 

3.3.8 Área de calidad 

Para este último proceso se manejara una mesa sola para la inspección del 

producto y terminada del  mismo, en donde se hace necesario una mesa larga en 

la que se puedan ubicar los fotolibros terminados y realizar la validación de la 
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terminación del producto, la distribución de esta área se realizará en línea ya que 

permite realizar un proceso continuo sin requerir desplazamientos a otras áreas de 

la empresa. Además, la ubicación será al lado de la bodega en donde se 

almacenaran los productos terminados para la entrega al cliente. Para esto se 

requiere una mesa de 1,80 de largo por 1 metro de ancho. 

Después de definido la distribución en cada una de las áreas de la empresa, a 

continuación se presenta el flujo en U de la producción que maneja la empresa 

Fotolibros Naley S.A.S. 

Ilustración 32 Flujo de distribución de producción de fotolibros Naley 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.9 Tecnología 

Al realizar el análisis y el diagnóstico sobre el sector productivo de la fotografía en 

Colombia se decidió vincular la  fotografía digital y el diseño de la elaboración del 

fotolibro mediante un software, logrando de esta manera unir la fotografía  con la 

tecnología. 

Para el caso de este proyecto la esencia sin lugar a dudas es la  tecnología ya que 

el diseño computarizado ha logrado combinar fluidamente el objetivo real de la 

fotografía y la tendencia de uso de las herramientas de avance tecnológico, como 

ÁREA  DE 

IMPRESIÓN Y  

CORTE

Entrada de Materia 

prima.

ÁREA DE 

ENSAMBLADO

ÁREA  DE CALIDAD 
Salida producto 

terminado.



125 
 

lo son un celular o un computador,  permitiendo de esta manera que el producto 

tenga una mayor aceptación en el mercado ya que da un valor agregado en la 

elaboración y creación del producto teniendo en cuenta que es el mismo cliente 

quien interactúa con el software y realiza su propio diseño. 

Debido a los constantes cambios en el mercado las empresas se encuentran 

obligadas a realizar estudios que les permita determinar cuáles son las vanguardias 

frente a las tecnologías que afectan o permean el sector en el que se desenvuelven, 

esto con el fin de poder obtener ventajas competitivas permitiendo identificar que 

tecnologías son necesarias para adquirir mejoras en los procesos internos de la 

organización, permitiendo de esta manera poder  ofrecer un mejor producto y 

servicio a los clientes, del mismo modo identificar que tecnologías que son 

necesarias para  integrar al cliente de manera directa con el producto y así obtener  

ventajas de lo que se podría decir en el sector fotográfico lo que es un enemigo 

latente y a la misma vez el mejor aliado llamado tecnología. Para el caso de 

Fotolibros Naley SAS se pudo determinar que es necesario que la tecnología 

acompañe no solo el proceso interno con maquinaria de punta sino también el 

proceso  de creación del producto que realiza el cliente, permitiendo establecer una 

conexión inmediata entre el cliente y el producto; por tal razón identificar cuáles son 

las tecnologías que deben hacer parte de todo el proceso de producción del 

producto permite comenzar a identificar y crear un factor diferenciador en la 

empresa. 

3.3.10  Selección del equipo 

3.3.10.1 Maquinaria requerida 

La maquinaria que se requiere para producir fotolibros  debe ser aquella que aporte 

a los siguientes factores: 

 Producir en la escala que su demanda le requiera. 
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 Que permita una encuadernar de photobooks  con calidad profesional. 

 Poder armar tapas duras de manera personalizada. 

 Obtener rentabilidad con un producto de alta calidad y durabilidad. 

 Crecer y expandir los límites de su negocio con una inversión razonable. 

Por tal razón para realizar la producción de fotolibros se requiere de una maquinaria 

especial y según las condiciones mencionadas anteriormente, se requiere de  la 

siguiente maquina cumple con las características requeridas: 

3.3.10.2 Especificaciones generales Bookmaker Basic 

Equipo para la fabricación de fotolibros, especialmente diseñado para la producción 

con cola vinílica. 

Alta producción, precisión y comodidad en la fabricación de fotolibros desde 10X10 

cm hasta 30 x 90 cm. (abiertos). 

Opera con cola vinílica y también con insumos doble faz. 

La encoladora Schwarz Minibind aplica la película de adhesivo dosificada 

previamente con excelente precisión, permitiendo una encuadernación sin defectos. 

El rack desmontable permite lavar la encoladora en solo 2 minutos sin 

contratiempos. 

Esta máquina está equipada con: 

 Trazadora rotativa con sistema de visualización de fotos 

 Encoladora Minibind 350 

 Montadora de bloques automática de accionamiento eléctrico 

 Prensa de aluminio 400 

 Mesa de trabajo incluida en el kit 
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Cuadro 26 Especificaciones generales Bookmaker 

 

Fuente: http://equiposparafotolibros.com 

Ilustración 33 Maquina Bookmaker 

 

Fuente: http://equiposparafotolibros.com/images/equipos/equipo_bm_standard_neumatica.jpg 

3.3.10.3 Trazadora 

Trazadora mecánica de alta precisión permite una perfecta calibración del hendido, 

desde 0,2 a 1,5 mm de profundidad, cuenta con sistema de visualización de 

Imágenes que permite ver por donde se realizara el hendido antes de realizarlo. Se 

encuentra construida en aluminio, montada sobre bolilleros que garantizan su 

precisión y durabilidad. 

Capacidad de producción 22 Libros x hora 

Proceso de producción Cola vinílica 

Tamaño máximo de fotolibro 30 x 90 cm (abierto) 

Alimentación 220 / 110V. 

Mesa Incluida 

Dimensiones 240 X 68 X 125 cm 
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Cuadro 27 Especificaciones generales trazadoras 

 

Fuente: http://equiposparafotolibros.com 

Ilustración 34 Trazadora 

 

Fuente: http://equiposparafotolibros.com/images/equipos/trazadora_rotativa.jpg 

3.3.10.4 Prensa mecánica de presión 

Permite prensar en forma homogénea en toda la superficie de trabajo totalmente 

construida en aluminio con tornillo de acero inoxidable su reducido peso permite 

que sea transportada por cualquier persona sin necesidad de ayuda. 

Características: 
 

 Construida totalmente en aluminio 

 Tornillo de acero inoxidable 

Sistema de hendido Rotativo 

Capacidad máxima de trazado 330 mm. 

Profundidad de trazado 0,2 a 1,5 mm 

Sistema de visualización de imágenes Incluido 

Regla milimetrada Incorporada 

Tope regulable Incluido 
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 Superficie de trabajo 300 X 350 mm 

Cuadro 28 Especificaciones generales trazadora mecánica de presión 

 

Fuente: http://equiposparafotolibros.com/  

Ilustración 35 Trazadora mecánica de presión 

 

Fuente: http://equiposparafotolibros.com/images/equipos/h_prensa.jpg 

3.3.10.5 Encoladora 

Encoladora (engomadora) rotativa motorizada de alta precisión permite una perfecta 

calibración de la dosificación de cola vinílica en frío equipo especialmente diseñado 

para la encuadernación a baja y media producción única con Rack desmontable 

para un fácil lavado, en 2 minutos se puede limpiar su encoladora  ancho de papel 

250 mm. Construida en aluminio, bronce y acero inoxidable. 

Accionamiento Mecánico 

Superficie máxima de fotolibro (Cerrado) 40 x 45 cm. 

Capacidad máxima de prensado (Lomo) 30 mm. 

Producida en Aluminio 25 kg 
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Cuadro 29 Especificaciones generales encoladora 

 

Fuente: http://equiposparafotolibros.com/ 

Ilustración 36 Encoladora 

 

Fuente: http://equiposparafotolibros.com/images/equipos/h_encoladoras.jpg 

3.3.10.6 Montadora 

Montadora  para la fabricación de fotolibros, la cual permite alinear cada hoja  dando 

un acabado con calidad, facilitando el montaje de cada parte del fotolibro,  Ideal 

para espacios reducidos. 

Permite producir block de fotolibros desde 10 x 10 cm. hasta 30 x 90 cm. abiertos 

con cola vinílica y también con insumos doble faz. 

Accionamiento Eléctrico 

Ancho máximo de pliego 350 mm. 

Dosificación Regulable 

Rack de rodillos Desmontable 
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Cuadro 30 Especificaciones generales montadora 

 

Fuente: http://equiposparafotolibros.com/ 

Ilustración 37 Montadora 

 

Fuente: http://equiposparafotolibros.com/images/slide_home1.jpg 

3.3.10.7 Guillotina 

Guillotina (cizalla) mecánica de mesa, de precisión permite cortar resmas de papel 

hasta 400 mm y 24 mm de altura incluye escuadra regulable, pisón de ajuste, traba 

de seguridad y luz infrarroja de corte perfecto. 

Características 

 Escuadra regulable de precisión 

 Pisón de ajuste mecánico 

Accionamiento Automático Eléctrico 

Tamaño máximo de fotolibro 30 x 90 cm (abierto) 

Altura máxima de lomo 38 mm. 

Escuadra de montaje regulable Incluida 
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 Traba de seguridad, protección 

 Luz infrarroja de corte perfecto 

Cuadro 31 Especificaciones generales guillotina 

 

Fuente: http://equiposparafotolibros.com/ 

Ilustración 38 Guillotina 

 

Fuente: http://equiposparafotolibros.com/images/equipos/guillotina-de-mesa_si350.jpg 

3.3.10.8 Impresora de fotos dúplex DS80DX 

La DNP DS80DX es una impresora que permite imprimir productos fotográficos 

tanto de una cara como de doble cara en el sitio. Se puede producir una amplia 

variedad de productos, incluyendo libros de fotos en formatos de 15x20 a 20x30cm, 

y también el formato cuadrado 

Este modelo es como una impresora dúplex adicional a los sistemas de fotos DNP, 

con el software Photobook Plus, permite usar en una USB que tiene todos los 

Ancho máxima de corte 40 cm (A3) 

Altura máxima de corte 24 mm 

Alimentación 2 Pilas "D" 
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productos fotográficos de valor agregado, o con un terminal de quiosco DNP 

completo. 

Ilustración 39 Impresora de fotos dúplex DS80DX 

 

Fuente: http://www.dnpphoto.eu/uploads/products/48_1_202x313.jpg 

Cuadro 32 Costo maquinaria y equipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.11 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

A continuación se presentan los tamaños de fotolibros que se ofrecerán en la 

empresa Fotolibros Naley SAS. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Nombre maquina  Cantidad  Precio  

Equipo Bookmaker 1  $    11,355,000  

Impresora de fotos dúplex DS80DX. 1  $       5,020,000  

Guillotina  1  $          200,000  

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO  $    16,575,000  
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Cuadro 33 Presentaciones productos Fotolibros NALEY 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los dos tamaños que se ofrecerán al comienzo en la empresa fotolibros “Naley” 

SAS, se escogieron teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado, las 

preferencias y aceptación de los futuros clientes, al realizar la elaboración, diseño y 

creación se puede evidenciar que sus materiales llegan a ser muy económicos, es 

por este motivo que el precio de venta de cada uno se realiza teniendo en cuenta 

estas variables. 

Cuadro 34 Materiales requeridos para elaboración fotolibro 15*20. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 35 Materiales producción fotolibro 15*20 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tamaño Cantidad  

15*20 20 
Páginas  

20*26 20 
Páginas  

 

Materiales para la elaboración 15* 20 U * 
Material 

Laminas 
necesarias 

Papel fotográfico pliego 5 11 

Hojas de cartón súper plano (Capa) 3mm 1 

Hojas plásticas doble faz 100 13 

Tintas de impresión 30 1 

Adhesivo vinílico especial para encolar 10 2 

 

Materias primas requeridas: 15*20 Salen en unidades 

Papel fotográfico pliego 5 Impresiones 

Hojas de cartón súper plano (Capa) 5 Caratulas 

Hojas plásticas doble faz 100 Hojas 

Tintas de impresión 30 Libros Fotográficos 

Adhesivo vinílico especial para encolar 10 
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Tabla 21. Etiqueta y bolsas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los dos cuadros muestran los insumos físicos requeridos para la elaboración del 

producto fotolibro tamaño 15 * 20, en este cuadro se relacionan los materiales que 

son indispensables para la creación y el diseño del producto hasta la entrega en su 

respectivo empaque. 

Cuadro 36 Materiales para elaboración fotolibro 20*26 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 37 Materiales producción fotolibro 20*26 

 

Fuente: Elaboración propia 

Material Presentación * 
Und  

Cantidad a utilizar 
por foto libro 

Etiqueta 12 1 

Bolsas 12 1 

 

Materiales para la elaboración 20*26 U * 
Material 

Laminas 
necesarias 

Papel fotográfico pliego 4 11 

Hojas de cartón súper plano (Capa) 3mm 1 

Hojas plásticas doble faz 100 13 

Tintas de impresión 30 1 

Adhesivo vinílico especial para encolar 10 2 

 

Materias primas requeridas : 20*26 Salen en unidades 

Papel fotográfico pliego 4 Impresiones 

Hojas de cartón súper plano (Capa) 4 Caratulas 

Hojas plásticas doble faz 100 Hojas 

Tintas de impresión 30 Libros Fotográficos 

Adhesivo vinílico especial para encolar 10 
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Cuadro 38 Etiqueta y bolsas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los dos cuadros muestran los insumos físicos requeridos para la elaboración del 

producto fotolibro tamaño 20 * 26, en este cuadro se relacionan los materiales que 

son indispensables para la creación y el diseño del producto hasta la entrega en su 

respectivo empaque. 

3.3.12  Selección de proveedores 

Cuadro 39 Elementos del fotolibro Naley 

 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa fotolibros Naley cuenta con los elementos e insumos necesarios para 

la elaboración del producto, en la ciudad de cali, se tienen proveedores con 

reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

Además de comprar a las empresas de la región nos brindan variedad en los 

insumos como el tipo de papel, cartón, papel bond etc. Y al comprar en cantidades 

altas se puede llegar a un acuerdo para lograr adquirir precios de compra en los 

materiales mas bajos. 

Material Presentación * 
Und  

Cantidad a utilizar 
por fotolibro 

Etiqueta 12 1 

Bolsas 12 1 

 

Materias primas Presentación 

Papel fotográfico pliego Pliego 

Hojas de cartón súper plano (Capa) Espesores 2, 2,5 y 3 
mm. 

Hojas plásticas doble faz Cajas de 100 unidades 

Tintas de impresión 30 Libros Fotográficos 

Adhesivo vinílico especial para 
encolar 

Pliego 
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 Central Papelera de colombia SAS, Calle 60 # 1N-104,  Es un distribuidor 

mayorista de papeles e insumos de alta calidad ubicado en Cali – Colombia 

y tienen como misión generar satisfacción a clientes, empleados y 

accionistas, a través de la comercialización de productos y servicios afines al 

mercado del papel. 

Esta sede atiende las zonas occidental y suroccidental del país: Valle del 

Cauca: Cali – Buga – Palmira – Tuluá – Cartago – Zarzal. Cafetero: Pereira 

– Manizales – Armenia. Cauca y Nariño: Popayán – Santander de Quilichao 

– Pasto – Ipiales. 

 Papel el tunal, Cr1 48-62 E-2 Zona Industrial Cazuca Soacha, que tienen 

como misión Comprar, recolectar, seleccionar, embalar y comercializar las 

diferentes clases de materiales reciclables, Utilizando el conocimiento, 

trabajando en equipo demostrando las habilidades para crear soluciones que 

satisfagan las expectativas de los clientes y proveedores, contribuyendo 

mediante procesos de calidad a la obtención de beneficios reflejados en el 

medio ambiente y en la sociedad en general. 

 Carvajal, Calle 29 norte # 6-a-40, Produce papeles finos para imprenta, 

oficina y escritura, papeles especiales, utilizando la fibra de la caña de azúcar 

como materia prima básica y se encuentra ubicada en cali.  

 La 14 de Calima, Calle 9a. # 32A-16 (Sur), Pasoancho Calle 13 # 80-60 (Sur), 

Cosmocentro Calle 5 # 50-103 (Sur), Unicentro Local 104 (Sur), La 14 Valle 

del Lili Carrera 98B # 25-130 (Sur), Limonar Calle 5 # 70-05 (Sur), AV 6N # 

30N - 47 (Norte), Centenario Av 4 Norte # 7N-46(Norte), Santa Monica 

Boulevar Calle 29 # 6BIS-34 (Norte), Cra 5 # 14-37 (Centro), Calima Cra 1ra 

Calle 70 (Oriente), Rapitienda Calle 31 # 11B-04 (Oriente), Santa Helena 

Calle 29A # 19-60 (Oriente), es una empresa comercializadora de todo tipo 

de productos de consumo masivo, que se fundamenta en la filosofía de 

satisfacción al cliente, ofreciéndole siempre la mayor y mejor opción de 
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surtido, manteniendo los precios más favorables del mercado colombiano, 

esto sumado a servicios altamente evolucionados e instalaciones con 

ambientes amplios y confortables. Estan comprometidos con el desarrollo y 

progreso social del país, por lo que promueven el mejoramiento de la calidad 

de vida de los colaboradores y su familia, en cuanto a superación personal y 

profesional y también impulsamos la innovación tecnológica y el desarrollo 

de nuestras sedes, asegurando un constante progreso de la empresa. Visión: 

Ser reconocida como una de las mejores organizaciones del sector comercio 

a nivel nacional, ofreciendo el mejor surtido, el mejor servicio, a los mejores 

precios. 

3.3.13 Inventarios 

El método de inventarios de la empresa Fotolibros Naley SAS es el llamado sistema 

de producción intermitente, este método lo que hace es que lo que se compre se 

produce dependiendo de los pedidos del cliente y de allí se saca el promedio para 

el siguiente mes. 

Se escoge este método ya que es sencillo y se ajusta en los registros auxiliares, 

pues al no existir ni cambios ni movimientos bruscos en los precios, el costo de 

venta es parecido al costo de reposición en el mercado.   

Para el primer mes se comprara el material para realizar 400 fotolibros, así que se 

tendrá este material en stock y a medida que en el mes se vaya cumpliendo con las 

ventas se irán comprando los materiales.  

Para los siguientes meses se compran los materiales del stock y en caso de haber 

más demanda se compran sobre pedido recibido. 
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3.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La empresa se encuentra ubicada en un área de 200 metros en los cuales se 

encuentra la maquinaria de la empresa Fotolibros “Naley” SAS que se compone de: 

 Trazadora rotativa con sistema de visualización de fotos. 

 La encoladora Schwarz Minibind 350. 

 Montadora de bloques automática de accionamiento eléctrico. 

 Prensa de aluminio 400. 

 Mesa de trabajo incluida en el kit. 

 Guillotina. 

 Impresora de fotos dúplex ds80dx. 

Se encuentra ubicada en la dirección CRA 4 D No 52 A 54 Barrio Nueva Salomia. 

Se escogió este sector ya que es una zona muy concurrida porque cerca se 

encuentra el centro comercial único y el Sena y es una zona donde hay una alta 

concentración de nuestro mercado objetivo. 

MACRO – LOCALIZACIÓN. 

País: Colombia. 

Región: Pacifica. 

Municipio: Santiago de Cali. 

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, en la comuna 5 la cual  está 

compuesta por seis barrios que representan el 2,4% del total y 6 urbanizaciones y 

sectores que corresponde al 6,7% del total de la ciudad;  las tres socias que 

participaran en la ejecución del proyecto viven en la ciudad, y esto representa un 

factor muy importante para la toma de decisiones, además es una ciudad con un 

amplio potencial de clientes que desearan adquirir el producto que brinda Fotolibros 
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NALEY SAS y presenta una muy buena oferta de proveedores de insumos, materias 

primas y mano de obra calificada y con una amplia experiencia. 

MICRO – LOCALIZACIÓN 

En cuanto a la población, en esta comuna habita el 4,9% de la población total de la 

ciudad, es decir 100.358 habitantes, de los cuales el 45,9% son hombres (46.090) 

y el 54,1% restante mujeres (54.268). 

 

Ilustración 40 Rango de edad 

 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

Al considerar la distribución de la población por edades, se encuentra una gran 

similitud entre hombres y mujeres. Así mismo es interesante observar que la 

pirámide poblacional de esta comuna ha comenzado a invertir su forma, al 

contraerse su base. En otras palabras, la proporción de personas en edades 

menores a 15 años es relativamente menor que la población entre 15 y 30 años. 
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Al realizar el análisis  sobre la comuna en la que se planea realizar este proyecto, 

se puede identificar que cuenta con una alta población  de personas entre los 14 y 

30 años, es decir el rango de edad al que se desea llegar con este producto. 

Sabiendo que este proyecto lo que busca es volver a revivir las tradiciones 

familiares, en cuanto a los recuerdos vividos y plasmados en fotografías, esta 

comuna reúne las características para poder implementar el proyecto y aplicar el 

esquema de venta que se tiene planeado para el producto. 

El principal problema que se puede presentar en este mercado es el manejo de la 

tecnología, debido a que por el rango de edad que presenta esta comuna, la 

tecnología puede hacer una parte indispensable del diario vivir de esta población, 

es decir que son personas que probablemente todas aquellas fotos en los que 

tengan guardando sus recuerdos se encuentren almacenadas en un disco duro, en 

sus Smartphone, en sus computadores etc. 

Lo que se busca con este proyecto es volver a crear la necesidad en la comunidad 

sobre los álbumes fotográficos, que por tantos años han acompañado de generación 

en generación a las familias, haciéndoles sentir de nuevo el deseo de compartir 

momentos en familia, con esos recuerdos que se encuentran almacenados en 

memorias y que ahora con este proyecto de Fotolibros NALEY SAS volverán a ser 

palpables en la vida familiar. 

Con base al análisis se determina la micro localización: 

Comuna: 5 

Barrio: Nueva Salomia. 

Ubicación: CRA 4 D No 52 A 54. 
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Ilustración 41 Mapa de la comuna 5 

 

Fuente: http://www.barrancabermeja-santander.gov.co/alcaldia/images/stories/simbolos/comuna5.jpg 

3.5 TAMAÑO DEL PROYECTO 

En este punto se define la capacidad de diseño y producción que se tendrá con 

relación al mercado y la capacidad para atenderlo según la disponibilidad de los 

recursos monetarios y tecnológicos con los que cuenta la empresa. Además se 

tomara como herramienta básica el estudio de mercados que se realizó, ya que se 

presentan los elementos principales de la demanda, el comportamiento del 

consumidor y del mercado, teniendo en cuenta los resultados que arrojaron las 

encuestas. 

3.5.1 Capacidad instalada 

Mercado Objetivo: 307.424 

Corresponde al máximo de producción, que serían para el primer año 7.678 

fotolibros que corresponden al 2,49% del mercado objetivo, ya para el segundo año 

se espera llegar al 2.89%, para el tercer año el 3,36%, para el cuarto año 3,89% y 

para el quinto año la meta es del 4.52%, lo que quiere decir que para el 5 año se 
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estaría cubriendo un 5% del mercado objetivo como se muestra en la siguiente 

cuadro. 

Tabla 22 Proyecciones unidades de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2 Capacidad utilizada 

Es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se utilizara. En cuanto 

al área de producción sus instalaciones tendrán un aprovechamiento del 100%, se 

laborara de lunes a viernes en los horarios de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., los sábados de 

7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

PROYECCION UNIDADES DE VENTA  

PRODUCTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

PRODUCTO 20*26 2676 3104 3601 4177 4846 

PRODUCTO 15*20 2975 3451 4003 4643 5386 

TOTAL 5651 6555 7604 8821 10232 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El producto que se va a lanzar al mercado es la fabricación de libros fotográficos  

innovadores y personalizados con calidad profesional; los cuales permiten 

almacenar las fotografías de manera impresa de una manera segura y perdurable 

en el tiempo. Está dirigido a personas que desean poder exhibir sus recuerdos 

sabiendo el valor que estos representan.  

Los productos que se van a ofrecer se eligieron con base a la encuesta realizada y 

fueron los que más aceptación presentaron, se tienen dos presentaciones, el 

primero es el tamaño 15X20 que contiene espacio de 4 fotos por página para un 

total de 80 fotos; la tapa dura permite realizar personalización sobre ella como lo 

desee el cliente y la segunda presentación es el tamaño 20X26 que contiene 

espacio de 5 fotos por página para un total de 100 fotos, la tapa dura permite realizar 

personalización sobre ella como el cliente lo desee.  

El propósito de la empresa Fotolibros “Naley” SAS es volver a revivir esas 

tradiciones familiares de tener fotografías entre las manos, las fotos son como 

piezas de museo u obras de arte que merecen ser impresas en un libro con calidad 

profesional permitiendo volver a tener esos momentos en familia y revivir todos los 

instantes vividos a nivel personal y familiar. 

Un aspecto importante es que el estudio de mercado fue el punto de partida que 

incentivó a emprender la idea de negocio de Fotolibros Naley S.A.S, ya que se 

identificaron las tendencias de la industria con énfasis en la parte digital y 

necesidades que los clientes presentan, además la fuerza que gracias a los cambios 

tecnológicos está tomando la impresión litográfica en la actualidad. 
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Fotolibros “Naley” SAS tiene claro que los productos que se realizan con base a  la 

innovación y creatividad  en los diseños con insumos de alta calidad son puntos 

claves y diferenciadores del éxito que contribuyen a la perdurabilidad en el tiempo. 

4.1.1  Misión 

Fotolibros Naley S.A.S es una empresa dedicada a la fabricación de libros 

fotográficos  innovadores y personalizados con altos estándares de calidad, que 

contribuyen a la conservación de las tradiciones familiares creando  lazos entre las 

personas y  sus recuerdos inolvidables. 

4.1.2 Visión 

Ser en el año 2021 una empresa  con recordación en nuestros clientes en la ciudad 

de Cali por tener los mejores diseños, la mejor calidad y la innovación en la 

presentación de nuestros productos, todo esto lo lograremos trabajando en la 

mejora continua de nuestros productos y ofreciendo un valor agregado en 

acompañamiento y asesoría al cliente. 

4.1.3 Valores corporativos 

Nuestra empresa tiene en primer lugar el trato al ser humano, por esta razón 

estamos regidos por valores como:  

 Lealtad y Honestidad: Se debe ser consecuente con las políticas y normas 

que regulan todas las actividades desarrolladas en la empresa, actuando con 

transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo.  

 Satisfacción del cliente: La satisfacción del Cliente es el centro del esfuerzo 

laboral y personal de todos los empleados.  
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 Compromiso con los Resultados: El compromiso con los resultados es una 

actitud positiva de hacer las cosas bien, respondiendo adecuadamente por 

las expectativas creadas por Accionistas, Directivos, Clientes y Comunidad 

en general. 

 Trabajo en Equipo: El trabajo en equipo es fomentar el sentido de 

pertenencia, la participación y el desarrollo integral de las personas. 

  Flexibilidad y Adaptación al Cambio: Es valorar en forma especial la 

flexibilidad y la capacidad de enfrentar el cambio.  

 Sentido de Pertenencia: El compromiso y la responsabilidad espontánea 

son los ingredientes indispensables para ser parte de la solución. 

4.1.4 Filosofía del trabajo 

Políticas del Empleador. 

 Divulgar la política de seguridad  y salud en el trabajo a todos los 

colaboradores a través de un documento escrito para promover el bienestar 

general. 

 Dar cumplimiento a todos y cada uno de los derechos de ley según la reforma 

laboral con respecto a salarios, prestaciones, salud, vacaciones etc. 

  Cumplir con el pago puntual de los salarios y las prestaciones. 

 Velar por el cumplimiento de los horarios de trabajo. 

 Realizar mantenimiento a las instalaciones y herramientas de trabajo para 

brindar una excelente calidad en el servicio. 

 Generar una recordación en el cliente a través del buen servicio, cumpliendo 

con las expectativas a través del valor agregado que se le brinde a los 
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clientes. 

 Realizar promociones y publicidad sana que están acorde con el cuidado del 

medio ambiente. 

Políticas del Empleado. 

El colaborador deberá: 

 Tener un estudio básico de bachiller y no contar con experiencia laboral. 

 Ser puntual en sus horarios de trabajo y en las reuniones que se requieran 

que esté presente. 

 Tener buenas relaciones interpersonales dentro del trabajo. 

 Ser amable en el trato con los clientes. 

 Tener facilidad para relacionarse con las personas. 

 Tener voluntad de agradar al cliente. 

 Tener facilidad de expresion. 

 Tener facilidad para trabajar en equipo. 

 Tener facilidad para manejar numeros. 

 Tener actitud de colaboracion. 

 Tener flexibilidad al cambio. 

 Saber manejar el trabajo bajo presion. 

 No debe de contar con antecedentes que generen problemas a la empresa. 

El proceso para reclutamiento del personal adecuado para los cargos se inicia con 

los conocimientos y  requisitos del perfil del cargo que se necesite. 

La empresa necesita seleccionar y contratar un Gerente administrativo, gerente 

comercial, gerente de ventas y auxiliar de ensamble. 
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4.1.5 Competencias organizacionales 

Son todos los conocimientos, comportamientos y habilidades que deben de mostrar 

los colaboradores de la empresa Fotolibros “Naley” SAS los cuales reflejan la cultura 

organizacional. 

Las competencias que se desean esperar de los colaboradores son las siguientes: 

 Brindar un servicio extraordinario: Que se generen soluciones integras de 

alto valor, que generen experiencias inolvidables que dejen huella en la 

mente y el corazón de los clientes, que presenten motivación mostrando 

intereses por la satisfacción del cliente 

 Aprender y cambiar: Los colaboradores deben estar abiertos al cambio, 

interesados por aprender que muestren  curiosidad e iniciativa a través del 

cuestionamiento y la generación de ideas innovadoras con soluciones 

novedosas que ayuden a renovar los proyectos/actividades de la empresa. 

 Construir juntos: Interactuar con otros en situaciones cotidianas y/o de 

crisis promoviendo relaciones sanas, armónicas y productivas que generan 

bienestar, a la vez que facilitan potenciar esfuerzos individuales, 

internacionales e interdivisionales y orientados hacia el cumplimiento de 

soluciones integradas de alto valor para los clientes internos y externos. 

 Contribuir a resultados: los colaboradores deberán dar  el cumplimiento 

oportuno de sus metas/responsabilidades y la búsqueda consciente y 

permanente de mejoramiento, oportunidad y calidad de procesos/proyectos 

de la empresa. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Descripción de los cargos 

Cuadro 40 Descripción cargo gerente administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

NOMBRE DEL CARGO  

Gerente Administrativo  

DIVISION  

Administrativa  

ESPECIFICACIONES DEL CARGO  

Persona profesional en administración de empresas con liderazgo, que  trabaje bajo el 
esquema de metas, con valores, principios y preferiblemente con conocimiento del mercado. 

Requisitos de Educación: Estudiado en Administración de Empresas 

Requisitos de Experiencia:  Mínimo 2 años de experiencia. 

PERFIL DEL CARGO  

• Creativo y líder. 
• Disponibilidad en el trabajo. 
• Adaptación al cambio 
• Buenas relaciones humanas. 
• Habilidades para los negocios. 
• Responsable con actitud positiva y disposición. 
• Tener buena relación con los demás trabajadores. 
• Tener iniciativa en los procesos de planeación, organización, dirección y control. 
• Con formación en las cuatro áreas básicas: administración, mercadeo, producción y 
finanzas. 
• Tener experiencia laboral de mínimo un año. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

• Realizar los contratos de cada uno de los empleados. 
• Realizar la administración de cada uno de los recursos de la empresa. 
• Ejecución de proyectos a mediano y a corto plazo. 
• Garantizar la ejecución de cada uno de los procesos. 
• Lleva el control de las cuentas por cobrar y pagar. 
• Tramita las órdenes de servicio de mantenimiento, y reparaciones necesarias del negocio. 
• Lleva el registro y el control de proveedores. 
• Vela por el cumplimiento de la normatividad legal vigente. 
• Redacta documentos y memorando en general. 
• Lleva el control de los contratos con las diferentes instituciones. 
• Brinda de manera personalizada el programa para el diseño del fotolibro a los clientes. 
• Cumple con las normas y procedimientos de higiene y seguridad integral establecidos por 
la empresa. 

RESPONSABILIDADES  

• Es el responsable directo del dinero en efectivo, contratos y ejecución del presupuesto. 
• Revisar los estados contables, estados de cuentas, conciliaciones bancarias, cierres de 
cuentas y balances de comprobación. 
• Es el responsable de revisar que se cumplan los principios administrativos y contables. 
• Velar por el cumplimiento de las normas de la empresa. 
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Cuadro 41 Descripción cargo ejecutivo comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

NOMBRE DEL CARGO  

Ejecutivo Comercial  

DIVISION  

Ventas  

ESPECIFICACIONES DEL CARGO  

Persona profesional egresada en administración de empresas con especialización en ventas 
capaz de trabajar bajo presión y cumplir las metas propuestas por el área administrativa 
además tener independencia para realizar funciones y dirigir de ser necesario, debe de ser 
una persona carismática, amable, con valores, sentido de pertenencia y puntual. 

Requisitos de Educación: Tecnología en Administración  de empresas Tecnología en 
Mercadeo y Negocio. 

Requisitos de Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia. 

PERFIL DEL CARGO  

• Actitud de liderazgo. 
• Ser confiable al delegarle la autoridad. 
• Tener ideas innovadoras y creativas. 
• Trabajo en equipo. 
• Tener experiencia laboral de mínimo un año. 
• Buenas relaciones humanas. 
• Espíritu emprendedor y de liderazgo. 
• Ser correcto en la toma de decisiones. 
• Ser correcto en los procedimientos y procesos del negocio. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

• Brindar asesoramiento para la creación de los fotolibros. 
•Encargado de realizar la visita de los clientes y conseguir los negocios de la empresa. 
• Organizar el cronograma de las ventas para verificar que no hayan incidentes. 
• Llevar el registro y el control administrativo del presupuesto asignado para los recursos del 
negocio. 
• Elabora y analizar información con indicadores relacionados con los gastos 
administrativos. 
• Atiende e informa al público en general. 
• Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 
• Realizar el cierre de venta del producto. 
• Verificar la buena presentación del negocio. 
• Avisar los problemas con respecto a la calidad de los productos. 

RESPONSABILIDADES  

• Cumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión de la  Calidad del producto. 
• Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. 
• Cuidar con mucha confidencialidad la información brindada por los clientes. 
• Representante legal de la empresa. 
• Actuar como inspector del cumplimiento de calidad. 
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Cuadro 42 Descripción cargo supervisor. 

 

Fuente: Elaboración propia 

NOMBRE DEL CARGO  

Supervisor 

DIVISION  

Administrativo 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO  

Persona profesional egresada en administración de empresas con especialización en 
ventas, proceso productivo y administrativo con responsabilidad en la coordinación y 
tareas en el área de producción; capaz de trabajar bajo presión y cumplir las metas 
propuestas por el área administrativa además tener independencia para realizar 
funciones y dirigir de ser necesario, debe de ser una persona carismática, amable, con 
valores, sentido de pertenencia y puntual. 

Requisitos de Educación: Tecnología en Administración  de empresas Tecnología en 
logística 

Requisitos de Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia. 

PERFIL DEL CARGO  

• Ser ordenado. 
• Responsable y honesto. 
• Trabajar en equipo. 
• Delegar funciones. 
• Proponer ideas innovadoras. 
• Buenas relaciones interpersonales. 
•  Tener experiencia laboral de mínimo un año. 
• Actitud de líder. 
• Apoyo y solución de problemas. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

• Admiración del Software. 
• Validación de los archivos enviados a través del Software. 
• Realiza seguimiento a la elaboración del producto. 
• Lleva el control de los inventarios. 
• Emite la factura por la compra. 
• Delega funciones. 
• Apoyo en la elaboración del producto. 
• Identificar posibles mejoras en el negocio y en los procedimientos. 
• Solicita reportes e informes de los procesos. 
• Supervisar las funciones. 
• Analiza el rendimiento del personal 
• Evalúa los avances. 
• Llevar la contabilidad de la empresa. 

RESPONSABILIDADES  

• Distribución y programación del trabajo al colaborador. 
• Actuar como canal de comunicación. 
• instruir y entrenar al nuevo colaborador. 
• resolver problemas del área. 
• Recomendar políticas, y soluciones a los procedimientos. 
• Actuar como inspector. 
• Realizar reportes e informes de los resultados obtenidos. 
• Llevar la contabilidad de la empresa. 
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Cuadro 43 Descripción cargo auxiliar de ensamble 

 

Fuente: Elaboración propia 

NOMBRE DEL CARGO  

Auxiliar de Ensamble  

DIVISION  

Administrativo 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO  

Madre cabeza de hogar, con título básico de bachiller, con espíritu de disposición, 
carismática, amable, con valores, sentido de pertenencia, responsabilidad y puntualidad. Que 
tenga capacidad de aprendizaje rápido. 

Requisitos de Educación: Título básico de bachiller 

Requisitos de Experiencia: No requiere experiencia. 

PERFIL DEL CARGO  

• Ser responsable. 
• Trabajar en equipo. 
• Ser cuidadoso en el manejo de la maquinaria. 
• Buen trato a los superiores. 
• Saber manejar la maquinaria para la elaboración de fotolibros. 
• Disponibilidad de tiempo. 
• Puntualidad. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

• Mantener en orden su sitio de trabajo. 
• Operar las máquinas para la elaboración del producto. 
• Tener el control de los materiales que se están utilizando. 
• Mantener al tanto al jefe inmediato de cualquier anomalía 
• Elaboración del producto desde du inicio hasta el final del proceso. 
• Ser responsable y puntual en las tareas que le sean designadas. 

RESPONSABILIDADES  

• Realiza informes semanales de las actividades realizadas 
• Realiza  planes de acción para encontrar oportunidades de mejora. 
• Monitorear el cumplimiento de los pedidos. 
• Ayuda en todos los procedimientos para la elaboración del producto. 
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4.2.1 Organigrama de la empresa 

Ilustración 42 Organigrama fotolibros Naley S.A.S 

 

Fuente: elaboración propia 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

4.3.1 Reclutamiento 

Una vez definidos los cargos en la organización, se validan las vacantes que hay 

disponibles para concretar cómo serán cubiertas. 

Se debe de atraer candidatos para seleccionar el equipo de trabajo que estará en 

la organización. 

 Candidatos presentados o recomendados por trabajadores de la empresa. 

 Carteles o anuncios afuera de la empresa en donde este la información que 

se requiere para aplicar al cargo. 

 Tener en cuenta personas egresadas de universidades que estén 

interesados en trabajar. 
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 Internet ( el empleo.com, Sena, Computrabajo) 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

En el proceso de selección del personal Fotolibros Naley S.A.S desea poder tener 

a los mejores, por eso para realizar el proceso de contratación se busca  que las 

personas sean aptas y cumplan con el perfil requerido, como lo es las características 

que debe de cumplir el aspirante al cargo, además que para la empresa es bastante 

importante saber que se cuenta con un personal con principios y valore, lo que hace 

tener una alta calificación y así garantizar el éxito y el mejoramiento continuo de la 

organización a corto y a largo plazo. 

Para la selección del personal de la empresa se toman un tiempo importante debido 

a que lo que se busca es encontrar el personal adecuado ya que al tomar una mala 

decisión podría afectar la política salarial de la empresa, por esta razón existe la 

necesidad de que se realice la mejor selección posible ya que de lo contrario se 

generaran contratiempos que incurrirán en pérdidas de tiempo y dinero para la 

empresa. 

Como la empresa Fotolibros Naley S.A.S es una empresa nueva, el proceso de 

selección se en iniciará con una convocatoria de personas que cumplan según el 

cargo al que se vaya a aplicar con un perfil mínimo requerido, para este caso el  tipo 

de reclutamiento es externo; ya que se realizará la búsqueda de personas se realiza 

fuera de la empresa. 

La búsqueda del personal se hará de una manera muy cuidadosa con el fin de no 

involucrar en ninguna implicación legal a la empresa; también se debe tener en  

cuenta que se debe identificar que las personas a contratar no tengan algún 

antecedente penal por delitos relacionados en forma directa; este punto es muy 

importante ya que la empresa se puede ver afectada  por personas  que trabajen en 

la organización que pueden estar relacionados en actos que ofenden los valores y 
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principios de la empresa, al punto que perjudiquen al extremo de llevar a la empresa 

al fracaso y a generar la mala imagen que se puede ocasionar puede quebrantar la 

relación de confianza con cada uno de los clientes. 

Toda la información suministrada por las personas se debe de someter a un 

escrutinio detenido para conocer detalladamente la vida de las personas pero se 

debe de tener en cuenta que las empresa para adquirir esta información debe tener 

una autorización firmada para poder confirmar las referencias personales y empleos 

anteriores con el mayor cuidado posible, teniendo presente el derecho a su 

intimidad, además el hecho de guardar dicha información de una manera segura y 

reservada. 

Fotolibros Naley S.A.S en la selección del personal debe hace énfasis en dos puntos 

para poder hallar el personal ideal, como primer punto a tener en cuenta  se tiene la 

adecuación de la persona a su puesto de trabajo y como segundo punto se tiene la 

eficiencia y la eficacia de la persona al puesto de trabajo; estas problemáticas son 

las que obligan a la empresa a realizar un análisis detallado de  cada una de las 

personas que se encuentran en el proceso de selección ya que todas las personas 

son diferentes y cada persona cuenta con una determinada forma de pensar y de 

ser, este proceso de análisis proporciona una pronóstico de las variables anteriores 

ya que da una visión a futuro de cómo puede ser el aprendizaje y el medio de nivel 

de realización. 

Sabiendo que el esquema de selección es un punto que requiere de mucho cuidado 

por el grado de complejidad que contiene, se tienen en cuenta las siguientes 

herramientas. 

4.4.1 Selección del personal 

El proceso de selección en fotolibros “NALEY” S.A.S consiste en contratar el 

personal que cumpla con las características especiales que requiera el cargo, que 
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tenga las aptitudes y las actitudes para poder desempeñarlo de la mejor manera 

posible, que se pueda alinear sin ningún inconveniente a la visión de la empresa y 

que aporte de manera considerada al cumplimiento de los objetivos que hay al 

interior de la misma, además que las características con las que cuenta el 

colaborador le permita y aporte al desarrollo de sus habilidades y funciones. 

4.4.1.1 Proceso de selección. 

Se realiza una preselección al seleccionar las hojas de vida que cumplan con el 

perfil del cargo y después de identificar los candidatos aptos para ocupar el puesto 

se realiza la citación para poder realizar la entrevista de manera presencial. 

Los candidatos deben diligenciar una ficha técnica en la cual se recolecta la 

información básica de los aspirantes (Formato elaborado por la empresa), en este 

se otorga el permiso a la organización para realizar las consultas básicas para el 

proceso de selección. 

En este proceso se debe hallar solución a dos problemas básicos: 

 Adecuación de la persona al trabajo. 

 Eficiencia y eficacia de la persona en el puesto. 

4.4.2 Solicitud de empleo 

Las personas que están interesadas en ingresar a la empresa deben diligenciar un 

formato de hoja de vida propio, la cual se encuentre elaborada bajo los modelos 

actuales definidos en las normas comerciales de presentación de documentos. En 

la  revisión de la hoja de vida se deberá de tener en cuenta el orden, la limpieza, la 

claridad y la veracidad de los datos. Se indagara en los antecedentes. El modelo se 

podrá visualizar en el Anexo No 2. 
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4.4.3 Entrevista 

La entrevista tiene como objetivo mirar la habilidad de comunicación de la persona 

entrevistada, además en esta parte también entra la tarea del profesional que la 

realiza la entrevista, para la empresa Fotolibros Naley S.A.S el encargado de esta 

labor es el Administrador, el cual busca obtener información de la persona que sea 

de utilidad, como lo es el hecho de probar las actitudes, personalidad, evaluar las 

competencias y el conocimiento, teniendo presente que el ambiente de esta 

entrevista será en la oficina de la empresa para hacer la entrevista en un lugar 

cómodo, tranquilo con el fin de que haya distracciones. 

Se realizaran una serie de preguntas donde se pretende conocer al candidato para 

saber si es la persona adecuada que se está buscando. Este proceso es subjetivo 

en el cual el administrador utiliza sus propios métodos para recolectar información 

que será de utilidad, cabe aclarar que para la empresa Fotolibros Naley prima más 

el ser de la persona que el hacer, puesto que se requieren personas que cuenten 

con un alto grado de valores ya que el ser no se forma, más el saber hacer la 

empresa puede enseñarlo. 

4.4.4 Exámenes 

Se debe de tener claro que a la hora de seleccionar el personal de la empresa, las  

pruebas de selección deben servir para estar seguros de que las calificaciones 

guardan relación con el desempeño del trabajo; esto quiere decir que si se hace la 

selección correcta las personas ayudaran y contribuirán al mejoramiento continuo 

de la organización y sus labores tanto operativas como de servicio al cliente  estarán 

regidas por el valor agregado y la optimización de los recursos con los que cuenten 

realizándolos de manera creativa y productiva  cada día. Teniendo en  cuenta lo 

anterior mencionado    
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4.4.4.1  Pruebas psicométricas 

“Las pruebas psicométricas son por definición, situaciones  controladas, destinadas 

a desencadenar conductas relevantes y directamente asociadas con las variables 

que evalúan”. (Trujillo, 2014, p. 111). 

Andrade, Navarro y Yock (1999) afirman que el resultado final es un puntaje 

numérico le es asignado a la persona que se está evaluando el cual indica el nivel 

que presenta en el constructo (Algo que se sabe que existe, pero la definición es 

difícil y controvertida). Este test debe pasar por procedimientos que garanticen la 

calidad técnica en validez y confiabilidad de la prueba. 

Prueba Cleaver. 

 Mide el área del comportamiento. 

 Nivel Organizacional. Ejecutivos - Jefes - Empleados – Operarios. 

 Escolaridad. Profesional- Técnico- Preparatoria 

 Mide. Empuje - Influencia - Estabilidad – Cumplimiento. 

 Tiempo estimado. 20 Minutos. 

Consiste en una tabla de preguntas en donde el entrevistado responde cuál de las 

características mencionadas en cada bloque es con la cual se identifica más (+) y 

con cual menos (-), se le sugiere al entrevistado que responda de forma espontánea 

y que no piense demasiado las respuestas. Las instrucciones exactas que se dan 

al entrevistado son las siguientes: 

“Las palabras descriptivas que verá a continuación se encuentran agrupadas en 

series de cuatro, examine las palabras de cada serie y anote una “X” bajo la columna 

“MAS” de la palabra que mejor describa su forma de ser o de comportarse. Después 

marque una “X” en la palabra que menos lo describa o se acerque a su forma de 

ser, bajo la columna de “MENOS”.  
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Ilustración 43 Prueba cleaver 

 

Fuente: https://desarrollohumanobicentenario.files.wordpress.com/2010/02/testcleaver.jpg 

Prueba Barsit. 

 Mide el área Inteligencia Gerencial. 

 Nivel Organizacional. Operativo. 

 Escolaridad. Profesional - Preparatoria 

 Mide. Conocimientos generales - Comprensión de vocabulario-

Razonamiento verbal - Razonamiento Lógico - Razonamiento numérico. 

 Tiempo estimado. 15 Minutos. 

Mediante esta prueba se persigue que pienses rápido y eficazmente.  Cada reactivo 

está seguido generalmente de cinco respuestas, de las cuales debes escoger la 

mejor. 
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Ilustración 44 Prueba  Barsit 

 

Fuente: http://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/1barsit-140125223901-phpapp02-thumbnail-4.jpg 

Prueba Allport. 

 Mide el área de valores personales. 

 Nivel Organizacional. Ejecutivos - Jefes - Empleados – Operarios. 

 Escolaridad. Profesional – Técnica- Bachillerato. 

 Mide. Conocimientos teórico - Económico- Estético – Social político - 

Religioso. 

 Tiempo estimado. 40 Minutos. 

El test de Allport es una prueba psicométrica que mide los principios y valores 

morales que rigen la conducta del individuo. Esta prueba tiene una utilidad para la 

empresa ya que persiguen conocer algo más de la persona evaluada, saber si  sus 

conocimientos o sus aptitudes en una materia específica. Esta prueba puede 

reportar mucha información de cómo es la persona. 
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Ilustración 45 Test de allport 

 

Fuente: http://image.slidesharecdn.com/testvalores-141013153953-conversion-gate01/95/test-valores-2-
638.jpg 

Pruebas de razonamiento abstracto 

La idea de razonamiento abstracto se emplea para nombrar al proceso que posibilita 

que una persona resuelva problemas de tipo lógico. Este razonamiento permite 

partir de una determinada situación y deducir consecuencias de ésta. 

Se implementa la prueba en la que la imagen se ve una secuencia de flechas 

dispuestas en una tabla, cuya última celda es la incógnita a resolver. 

La observación aislada de cada elemento lleva a entender que son flechas 

señalando en diferentes direcciones; puesto en el contexto del conjunto, se puede 

deducir que intentan replicar un giro en sentido horario. 

http://definicion.de/problema
http://definicion.de/secuencia
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Ilustración 46 Prueba razonamiento abstracto 

 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/_lhpSZYTZW_U/TI-nTJiyKPI/AAAAAAAAAJs/Jh5ZpuoQUC0/s1600/41.pn. 

Cuando se pasan las pruebas anteriores, se continúa con una entrevista realizada 

por quien será el jefe directo, este será quien realice la elección de quien quedará 

con el cargo. 

Con el candidato seleccionado se procede a realizar la confirmación de referencias 

de manera telefónica. 

Y también se realizará la visita domiciliaría que tiene como objetivo verificar la 

composición del núcleo familiar, nivel socioeconómico del individuo, distribución de 

espacios sociales, análisis del entorno familiar y social, conducta personal y familiar; 

aspectos relevantes a evaluar ya que impactan directamente sobre la cultura 

organizacional. 

Por último se realizan los exámenes médicos de ingreso los cuales buscan 

determinar las condiciones de  salud del trabajador antes de su contratación, en 

función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los 

requerimientos de la tarea y el perfil del cargo. Estos exámenes estarán a cargo de 

una institución prestadora de servicios de salud ocupacional: 

Evaluación médica pre ocupacional o de pre ingreso. 
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Según la Ley 24.557 y la Res. 37/10 de la SRT, son exámenes obligatorios, que 

deben ser realizados previos al comienzo de la relación laboral. Sirven para detectar 

las patologías preexistentes y determinar la aptitud del postulante para el 

desempeño de las actividades que se requerirán. 

El examen pre ocupacional básico consta de: 

 Declaración jurada de Salud. 

 Examen clínico completo abarcando todos los aparatos y sistemas. 

 Radiografía panorámica de tórax frente, informada por médico especialista y 

N° de documento impreso en plomo. 

 Examen de agudeza visual. 

 Análisis de laboratorio: hemograma, eritrosidementación, glucemia, urea, 

examen de orina. 

 Electrocardiograma informado por especialista. 

 Informe final de aptitud y sugerencias según patología detectada, firmado por 

médico laboral. 

4.5 PROCESOS DE CONTRATACION 

Después de que institución prestadora de servicios de salud ocupacional brinde el 

aval para continuar con la con la contratación, se procederá con la vinculación del 

empleado. 

Por tal razón se procede a solicitar la siguiente documentación, dependiendo del 

cargo al que se va a aplicar. 

 Tres fotocopias del documento de identidad ampliadas a 150% 

 Dos fotos 3x4 
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 Fotocopia Libreta militar AMPLIADA y LEGIBLE 

 Fotocopia diploma y acta de bachiller 

 Fotocopia diploma y acta de profesional 

 Fotocopia diploma y acta de postgrado 

 Fotocopia de Tarjeta Profesional ampliada al 150% 

 Fotocopia certificaciones de estudio a partir de 4 semestres de Universidad 

si actualmente se encuentra estudiando. 

 Recibo de matrícula si actualmente se encuentra estudiando y está en 

primeros semestres de Universidad 

 Fotocopia del Pasado Judicial vigente 

 Historial Pensional actualizado a la fecha. 

Para cada cargo se determina el tipo de contrato que se requiere, dependiendo el 

cargo al que se está aplicando. 

4.5.1 Inducción del personal 

Inducción general. 

En la inducción general se realiza una descripción general de la empresa, se incluye 

toda información de la empresa que es necesaria que todo empleado la conozca. 

En esta etapa, se deberá presentar entre otros la siguiente información: 

 Estructura (organigrama) general de la empresa Fotolibros Naley S.A.S, 

misión, visión, valores y objetivos de la empresa, principales accionistas y 

dimensión o tamaño de la empresa (ventas en pesos o toneladas al año). 

 Presentación de los productos que vende y produce la empresa, sectores 

que atiende y su contribución a la sociedad. 

 Proyectos en los que está trabajando la empresa. 
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 Aspectos relativos al contrato laboral (tipo de contrato, horarios de trabajo, 

tiempos de alimentación y marcaciones, prestaciones y beneficios, días de 

pago, de descanso y vacaciones entre otros). 

 Generalidades sobre seguridad social, reglamento interno de trabajo. 

 Varios (Vigilancia y seguridad interna, dotación general, ubicación de baños, 

comedor y vistieres, salidas de emergencia y otros). 

 Políticas y compromiso de la gerencia o de la dirección de la empresa con la 

salud y la seguridad, y capacitación general en salud ocupacional y seguridad 

industrial. 

4.6 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

Capacitación específica. 

En esta parte la capacitación se brinda toda la información específica del cargo que 

se va a desarrollar dentro de la empresa, haciendo énfasis en todos los aspectos 

relevantes del cargo. Se busca brindar la  instrucción más clara y sencilla posible, 

dejando claro lo que se espera que se haga en el cargo, como lo puede hacer (o 

como se hace) y la forma en cómo va a ser evaluada individual y colectivamente. 

Los aspectos más importantes de esta inducción son los siguientes: 

 Como aporta el cargo en el que se desempeñará a los objetivos de la 

empresa y explicar el por qué se hacen las cosas de la manera que se 

realizan con el fin de demostrar al funcionario lo importante que es su trabajo 

para la empresa.  

 La manera de utilizar las máquinas y la forma de operarlas, con el fin de evitar 

accidentes laborales y promover el cuidado de las máquinas. 
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 La incidencia que tiene el área en que trabajará con relación a todo el resto 

del proceso, cuales son los clientes internos y externos con los que tendrá 

relaciones. 

 El sistema de turnos de producción, las rotaciones y los permisos: es 

necesario que se le comunique lo relativo a horarios de trabajo, alimentación, 

pausas, permisos para ausentarse del puesto de trabajo, cual es el sistema 

de rotación de los turnos, etc. 

Evaluación. 

Luego de finalizar el proceso de inducción, y antes de terminar o durante el período 

de entrenamiento, la persona encargada de la inducción debe realizar una 

evaluación con el fin de identificar cuáles de los puntos claves de la inducción, no 

quedaron lo suficientemente claros para el trabajador, con el fin de reforzarlos o 

tomar acciones concretas sobre los mismos (reinducción, refuerzos y otros). 

4.7 PROCEDIMIENTO DE INCENTIVOS 

Los incentivos que se tienen considerados en la empresa Fotolibros Naley S.A.S 

son los siguientes: 

 Se realizaran seminarios de crecimiento personal y liderazgo al que asistirán 

los colaboradores de la empresa. 

 Se realizaran reconocimiento al mejor empleado y se bridará un día de 

descanso en el mes con el fin de motivar al personal y mejorar la 

productividad. 

 Se realizaran actividades que permitan integrar las familias de los 

colaboradores a la empresa. 
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4.8 ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO 

La ley 1258 de 2008 estableció en su artículo 46 que a partir de su entrada en 

vigencia no se podrán constituir sociedades unipersonales por tal razón la empresa 

Fotolibros Naley S.A.S se constituirá mediante el tipo de forma societaria conocida 

como “Sociedad por Acciones Simplificadas – S.A.S”, la cual le permite fijar las 

reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad de acuerdo con los intereses 

de la empresa. 

Esto le garantiza que se puede contar con unos estatutos flexibles los cuales se 

adaptan a las condiciones y requerimientos especiales del empresario, lo que crea 

una ventaja comparativa frente a otro tipo de sociedades. 

En este tipo de sociedad el proceso de constitución es más fácil y eficiente por los 

siguientes brinda los siguientes beneficios. 

 El beneficio principal que obtienen las pequeñas empresas es la 

progresividad en el pago del impuesto de renta, ya que durante los primeros 

dos años la tarifa del impuesto de renta es 0%, por lo que no pagaría nada la 

empresa; en el tercer año la sociedad pagará el 25% de la tarifa del impuesto 

a la renta, es decir el 6.25%, el cuarto año pagará el 50% de la tarifa del 

impuesto a la renta (12%); el quinto año el 75% de la tarifa (18.25%), y al 

quinto año, el 100% de la tarifa del impuesto a la renta, que actualmente está 

en 25%. 

 Se puede crear la empresa mediante documento privado, lo que indica que 

no se tendrán gastos elevados para la constitución. 

 El objeto social puede ser indeterminado. 

 El pago del capital puede diferirse hasta dos años, es decir que los socios 

tienen dos años para terminar de pagar el aporte que realizan a la empresa. 

 Los socios pueden fijar las reglas que regirán el funcionamiento de la 

sociedad. 
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 La responsabilidad de los socios es limitada solamente a los aportes. 

 No se requiere establecer una duración determinada, reduciendo costos en 

reformas cada vez que el término de duración societaria caduque. 

 No exige revisor fiscal, debido a que los ingresos de la empresa fotolibros 

Naley no exceden los 3000.SMLV. 

Para la constitución de una empresa S.A.S se hace necesario los siguientes pasos. 

Consultar nombre en el RUES. 

Lo primero es consultar en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) para 

verificar que no exista otra empresa con el nombre que desean registrar en la página 

www.rues.org.co y escribir la razón social. 

Preparar la papelería. 

Los documentos necesarios para la constitución son: 

 Documento privado de constitución 

 PRE-RUT 

 Fotocopia de la cédula del representante legal 

 Formulario único empresarial 

El documento privado de constitución, son los estatutos de la compañía donde se 

define la estructura de la organización. 

El PRE-RUT se diligencia en la página web de la DIAN. El sistema informará si ya 

había realizado el proceso y si guardó un borrador del documento, como apenas se 

va a crear, solo hay que dar clic en continuar dejando el campo de formulario en 

blanco. 

El formulario único empresarial se adquiere en la cámara de comercio, se debe 

diligenciar con todos los datos de la empresa. 

Inscripción en la cámara de comercio 

http://www.rues.org.co/
http://www.dian.gov.co/
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Se debe ir a la cámara de comercio con toda la papelería y realizar el registro. Si 

todo está en orden se deben pagar los derechos de inscripción junto con los demás 

costos de constitución. 

Cuando se haya completado, entregarán una versión preliminar de la matrícula 

mercantil la cual servirá para crear la cuenta de ahorros. También darán una 

segunda versión del PRE-RUT. 

Crear cuenta de ahorros 

Con la papelería se debe ir a una entidad financiera para crear una cuenta de 

ahorros a nombre de la empresa. Dependiendo de las políticas del Banco, se deberá 

presentar diferentes documentos. 

Entregarán una carta dirigida a la DIAN, donde certifican y detallan la existencia de 

la cuenta. 

Tramitar el RUT definitivo 

Se debe ir a la DIAN para diligenciar el RUT definitivo; es necesario, la cédula del 

representante legal con su respectiva copia, la versión previa del registro mercantil 

y la constancia de titularidad de la cuenta de ahorros (suministrada por el banco en 

el paso 4). 

En este punto, todavía no es posible expedir la resolución de facturación, pues 

necesita tener la matricula definitiva. 

Tramitar el registro mercantil definitivo 

Con el RUT se podrá terminar el registro en la cámara de comercio. Al estar 

completo el proceso se podrá solicitar copias de la matrícula mercantil. 

Resolución de facturación y firma digital 
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Para solicitar la resolución de facturación se necesita llenar un formulario que se 

descarga en la página de la DIAN, se lleva la cédula del representante legal (original 

y copia), y el registro mercantil definitivo. 

Es conveniente aprovechar para solicitar la firma digital. 

La empresa Fotolibros Naley S.A.S cumplirá con las obligaciones estipuladas en el 

Art. 19 del Código de Comercio el cual consiste en cumplir a cabalidad los siguientes 

puntos: 

 Matricularse en el registro mercantil. 

 Inscribir en el registro mercantil los actos, libros y documentos respecto de 

los cuales la ley exija esa obligatoriedad. 

 Llevar contabilidad regular de sus actividades conforme a las disposiciones 

legales. 

 Conservar, con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos 

relacionados con el negocio. 

 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 

4.9 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

Domicilio de la sociedad 

Carrera 4 D No 52- A 54 Barrio Nueva Salomia, Cali, Valle del Cauca 

Negocio de la sociedad 

Venta de Fotolibros al por mayor, al detal y otro tipo de productos. 

Capital social por cada socio 

Leidy Taborda Bermudez: $6.859.623 Equivalente al 20%; Nathalia Agredo Pinillos: 

$6.859.623 Equivalente al 20%; Luz Adriana Díaz Chará: $$6.859.623 equivalente 

al 20%. 
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Administración de la sociedad 

Se realizara en compañía entre 3 socios. 

Días de asamblea de junta de socios 

Se realizara la junta de socios la segunda y la cuarta semana de cada mes para 

poder revisar los aspectos de la empresa las mejoras y la validación de los procesos. 

Días de balance 

Los balances semestrales se realizaran los días 31 de Junio y 30 de Diciembre del 

año que se esté cursando. 

Causales de disolución y duración 

En caso de que alguno de los socios desee no continuar con la sociedad se hará 

disolución de esta. 

La duración de la empresa será permanente hasta que se desee disolver la 

sociedad. 

Representante legal 

Nathalia Agredo Pinillos. CC 1.144.164.667. 

Régimen de seguridad social 

Se inscribió a cada uno de los empleados en una entidad promotora de salud (EPS) 

en la cual cada empleado elige a que entidad desea inscribirse. 

El porcentaje total de aportes de salud es del 12% del salario devengado por el 

trabajador. 

Fondo de pensiones y cesantías 

Se afilio a todos los miembros de la empresa a un fondo de pensiones, con esto 

pagamos mensualmente el 8.33% del salario devengado por el trabajador. 
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Acta de constitución de la empresa 

En aspectos legales se canceló en la notaria de $293.000 para transcribir la minuta 

conformando así del documento privado, firmada por el notario con los sellos 

restrictivos y autenticado  y adicionalmente por los socios con su huella y su número 

de cedula. 
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5 COMPONENTE FINANCIERO 

El estudio financiero que se describirá a continuación, define de una forma detallada 

todos y cada uno de los aspectos que se requieren para la creación del proyecto 

Fotolibros Naley S.A.S dirigido a personas de los estratos 3,4 y 5 de la ciudad de 

Cali, Valle del Cauca.  

En primer lugar se tiene como objeto determinar los recursos económicos 

necesarios con los que cuenta la empresa para la ejecución del proyecto, la forma 

de comenzar a financiar el proyecto ya sea con recursos propios o con créditos que 

se adquieran con alguna de las entidades financieras en Colombia,   

El estudio estima la inversión para la compra de materias primas y la maquinaria 

requerida para la elaboración del producto; los costos y los gastos que genera la 

producción, y el monto en ingresos que se aspira recibir de la ejecución durante la 

vida útil de la idea de negocio. 

Es importante tener en cuenta que los rubros de los parámetros económicos de 

índice de precios al consumidor (IPC) se establecen en pesos corrientes. Las 

proyecciones fueron tomadas directamente de la página del Banco de la Republica 

de un análisis en general que realizan año tras año. 

Por otra parte se determinan las nóminas salariales de Administración y ventas, 

teniendo en cuenta que con base a lo establecido por la ley se realizaran aumentos 

anuales, y con respecto al código laboral se liquidaran las debidas prestaciones 

según los parámetros requeridos cumpliendo a cabalidad con lo exigido. 

Con esta investigación se lograra determinar si el proyecto es viable y cumple con 

los requisitos exigidos por el mercado, tanto financiera como económicamente y que 

a medida que pase el tiempo la rentabilidad que este generara será cada vez mejor; 

además de saber aprovechar las oportunidades y mejorar las falencias para adquirir 

ventajas competitivas y ser posicionados en el mercado. 
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5.1 INVERSION INICIAL 

En la tabla que se relaciona a continuación, se aprecia la conformación de la 

inversión total en pesos, los elementos que se relacionan son los siguientes: 

Primero los activos fijos: 

 Muebles y Enseres: Se refiere a cada uno de los elementos que son 

necesarios para poder tener calidad en el trabajo. No afectan directamente 

en la producción, pero si son necesarios para poder realizar las labores 

diarias. 

 Equipo de Cómputo: Esta inversión es referente a la inversión en cómputo 

que se hace necesario para optimizar la labor en la empresa, es parte 

fundamental de la producción de la empresa, debido a que con esta inversión 

se asegura poder validar el material enviado por el cliente, y así mismo tener 

contacto directo. 

 Maquinaria y Equipo: Esta parte de la inversión está directamente 

relacionada con la producción de los fotolibros, se detallan cada una de las 

maquinarias necesarias para la producción de los mismos.  

Segundo los activos diferidos: 

 Representan los gastos que se invertirán para la correcta constitución de la 

empresa como los gastos pre- operativos en donde básicamente se 

relacionan variables en las cuales por ley debe cumplirlos la empresa a 

cabalidad para poder empezar a emprender. 

 Por otra parte se tienen los activos no depreciables los cuales son elementos 

con los que cuenta la empresa que llegan a ser indispensables para las 

labores diarias y no pierden valor en el tiempo. 

 Los activos intangibles están relacionados con el software operativo y 
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comercial de la empresa y es una herramienta importante integrada en el 

computador. 

 La publicidad pre – operativo es fundamental para hacer conocer el producto 

a los futuros clientes resaltando las características y beneficios que lo 

representan. 

 Las adecuaciones representan las instalaciones eléctricas y el acueducto con 

el que se debe contar en la empresa para iniciar el proyecto. 

Tercero el total capital de trabajo 

 Representa el dinero que se debe invertir en definitivo para poner en marcha 

el negocio. 

Para la creación de la empresa requiere una inversión total de $ 34.298.116 de 

pesos para lograr el funcionamiento de la empresa, de los cuales una parte será por 

aporte de las tres socias Nathalia Agredo Pinillo, Adriana Días Chará, y Leidy 

Johanna Taborda Bermúdez y la otra será financiada con la ayuda de un préstamo 

adquirido en una entidad financiera. 
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Tabla 23 Inversión inicial en pesos 

 

INVERSION EN PESOS 

ITEM CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS       

        

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorios 2 162,000 324,000 

Sillas giratorias 2 138,000 276,000 

Archivador 1 150,000 150,000 

Estanterías 2 120,000 240,000 

Juego de Mesas y Sillas 5 250,000 1,250,000 

Dispensador de agua  1 360,000 360,000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     2,600,000 

EQUIPO DE COMPUTO       

Computadores 2 950,000 1,900,000 

Impresoras 2 150,000 300,000 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES     2,200,000 

MAQUINARIA Y EQUIPO       

Equipo Bookmaker 1 11,355,000 11,355,000 

Guillotina  1 200,000 200,000 

Impresora de fotos dúplex DS80DX 1 5,020,000 5,020,000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO     16,575,000 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS     21,375,000 

ACTIVOS DIFERIDOS       

GASTOS DE CONSTITUCION PRE- OPERATIVOS       

Registro mercantil ante Cámara de Comercio 1 293,000 293,000 

Autenticación Documento Privado 1 6,900 6,900 

Uso de Suelos 1 13,700 13,700 

Bomberos 1 18,890 18,890 

Higiene y Sanidad 1 40,000 40,000 

Avisos y Tableros 1 35,000 35,000 

Sayco y Acimpro 1 2,500 2,500 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION     409,990 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES       

Guantes térmicos 2 55,000 110,000 

Teléfonos 2 40,000 80,000 

Papeleras de basura 8 12,000 96,000 

Pinzas 5 18,000 90,000 

Cafetera Para Expreso y Capuchino 1 100,000 100,000 

CLIPS X 50 2 700 1,400 

GANCHOS PARA COSEDORA 5 2,500 12,500 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES     489,900 

ACTIVOS INTANGIBLES       

Software con Licencia Paquete Office 1 424,000 424,000 

software creación fotolibros virtual 1 850,000 850,000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     1,274,000 

PUBLICIDAD Pre - Operativa       
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Fuente: Elaboración propia 

5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

A continuación se muestra la tabla donde se evidencian las depreciaciones de los 

activos fijos de la empresa Fotolibros NALEY S.A.S 

Afiches 100 1,500 150,000 

Volantes 50 2,000 100,000 

Tarjetas de la Empresa 100 500 50,000 

CUÑA 30" EN EMISORA 99.9 CARACOL RADIO 12 M 3 100,000 300,000 

TOTAL PUBLICIDAD PRE- OPERATIVA     600,000 

ADECUACIONES       

Instalaciones electricas 1 0 0 

Acueducto y Alcantarillado 1 43,767 43,767 

TOTAL ADECUACIONES     43,767 

SEGUROS       

Poliza Todo Riesgo 0 0 0 

Proteger la Mercancia 0 0 0 

TOTAL SEGUROS     0 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS     2,817,657 

CAPITAL DE TRABAJO       

Nomina de Admon y Ventas 1 1,500,000 1,500,000 

Nomina de Servicios / Produccion 2 3,000,000 6,000,000 

Gastos de Administracion 1 2,166,282 2,166,282 

Gastos de Ventas 1 122,401 122,401 

Inventario 1 316,776 316,776 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     10,105,459 

TOTAL INVERSION     34,298,116 
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Tabla 24 Depreciación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa fotolibros NALEY S.A.S toma el valor de la depreciación dividiendo el 

valor del activo por el valor de la vida útil que tenga el bien determinado. 

Los bienes muebles e inmuebles cuentan con una vida útil en años los cuales deben 

de ser calculados financieramente; estos se denominan depreciación y significa que 

el bien  pierde valor económico en el tiempo. Como se evidencia en la tabla anterior 

los muebles y enseres tienen una vida útil de 3 años, el equipo de cómputo 3 años 

y la maquinaria que son activos costosos se deprecian a 5 años. 

5.3 PORCENTAJE DE INVERSION A FINANCIAR 

Se realizó un análisis al sector financiero en  donde se hizo un comparativo entre 

las tasa vigentes de los bancos que se encuentran a nivel de la ciudad de Cali, esto 

con la idea de que el préstamo que se adquiera para financiar la idea de negocio 

sea la mejor tasa, obteniendo de esta manera que las cuotas y los intereses con los 

que se liquide el crédito sean los más bajos y afecten de manera positiva la 

rentabilidad de la empresa. 

Otro aspecto a tener en cuenta es validar la manera de cumplir con el 40% que hace 

falta para poder financiar el total de la inversión, para esto cada una de las socias 

puede aportar con ahorros propios o validar la capacidad de endeudamiento que 

tienen cada una de las socias para tener la opción de financiar la parte 

correspondiente a cada una. 

DEPRECIACION EN PESOS 

ITEM AÑOS DEPRECIACION 
MENSUAL 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 ÑO4 AÑO5 

MUEBLES Y ENSERES 3 72,222 866,667 866,667 866,667     

EQUIPO DE COMPUTO 3 61,111 733,333 733,333 733,333     

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 276,250 3,315,000 3,315,000 3,315,000 3,315,000 3,315,000 

TOTAL   409,583 4,915,000 4,915,000 4,915,000 3,315,000 3,315,000 

MESES AÑO 12             

 



179 
 

 

Tabla 25 Porcentaje de inversión a financiar 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4 BALANCES INICIALES CON Y SIN FINANCIACIÓN 

El balance inicial es un informe que la empresa realiza para registrar las operaciones 

financieras de manera formal y ver la situación en que se encuentra; este indica lo 

que tiene la empresa y lo que debe desde el inicio de la actividad hasta el cierre y 

brindan un pronóstico y proyección a futuro. 

Al momento de iniciar la idea de negocio los aportes que se realizan se pueden 

obtener de dos formas; en primera instancia los socios pueden contar con recursos 

propios que alcancen a cubrir el total de los activos adquiridos y es denominado 

balance inicial sin financiación o por otra parte se pueden adquirir la mitad de los 

activos con recursos propios y la parte restante se puede financiar con algún 

préstamo que se adquiera con alguna entidad financiera y es denominado balance 

inicial con financiación; esto a su vez es lo que va conformando el balance inicial. 

En el balance inicial se encuentran los activos que representan los bienes como el 

dinero en cajas o bancos, los muebles, los inmuebles etc. Los pasivos representan 

las obligaciones en este caso las deudas a pagar en un futuro con alguna entidad, 

y el patrimonio que representa el aporte de los dueños para constituir la empresa, 

las utilidades, las reservas  en fin; el equilibrio de estas tres cuentas es el que indica 

el buen manejo de la contabilidad de la empresa. 

Las tablas que se muestran a continuación son el balance inicial sin financiación y 

el balance inicial con financiación de la empresa Fotolibros Naley S.A.S. 

% INVERSION A FINANCIAR     40% 

INVERSIÓN A FINANCIAR     13,719,246 

MESES A DIFERIR     12 

VALOR A DIFERIR POR MES     234,805 
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El balance inicial sin financiación muestra la información financiera al inicio de la 

idea de negocio realizando por parte de los socios el total del aporte para adquirir 

los activos, sin necesidad de adquirir alguna obligación con entidades financieras. 

Tabla 26 Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El balance inicial con financiación muestra la información financiera al inicio de la 

idea de negocio realizando por parte de los socios el 60% del total del aportes para 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION 

EN PESOS 

    

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja Bancos 10,105,459 

CxC 0 

Inventario 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10,105,459 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES 2,600,000 

EQUIPO DE COMPUTO 2,200,000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 16,575,000 

(-) DEPRECIACION CUMULADA 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 21,375,000 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 2,817,657 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,817,657 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24,192,657 

TOTAL ACTIVOS 34,298,116 

    

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

CxP 0 

Cesantias x Pagar 0 

Intereses a las Cesantias x Pagar 0 

CREE x Pagar 0 

IVA/INC x P 0 

ICA x P 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 0 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 

TOTAL PASIVOS 0 

    

PATRIMONIO   

Capital Social 34,298,116 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 34,298,116 

PASIVO + PATRIMONIO 34,298,116 
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adquirir los activos, teniendo en este caso que financiar por medio de un préstamo 

el 40% restante faltante. 

Tabla 27 Balance Inicial con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION 

EN PESOS 

    

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja Bancos 10,105,459 

CxC 0 

Inventario 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10,105,459 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES 2,600,000 

EQUIPO DE COMPUTO 2,200,000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 16,575,000 

(-) DEPRECIACION CUMULADA 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 21,375,000 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 2,817,657 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,817,657 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24,192,657 

TOTAL ACTIVOS 34,298,116 

    

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

CxP 0 

Cesantias x Pagar 0 

Intereses a las Cesantias x Pagar 0 

CREE x Pagar 0 

IVA/INC x P 0 

ICA x P 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 13,719,246 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 13,719,246 

TOTAL PASIVOS 13,719,246 

    

PATRIMONIO   

Capital Social 20,578,870 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 20,578,870 

PASIVO + PATRIMONIO 34,298,116 
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5.5 AMORTIZACION EN PESOS 

A continuación  se relaciona la tabla de la amortización del préstamo que va a 

adquirir la empresa FOTOLIBROS NALEY S.A.S con la entidad financiera Banco de 

Bogotá. 

Tabla 28 Amortización en pesos 

 

 

 

AMORTIZACION EN PESOS 

VALOR PRESTAMO 13,719,246 

TEA (%) 27.23% 

TASA NOMINAL MENSUAL 
(%) 

24.33% 

TASA MENSUAL (%) 2.03% 

No CUOTAS 60 

MESES AÑO 12 

 

No CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION  SALDO 

0       13,719,246 

1 397,307 278,158 119,149 13,600,097 

2 397,307 275,742 121,565 13,478,532 

3 397,307 273,277 124,030 13,354,502 

4 397,307 270,763 126,545 13,227,958 

5 397,307 268,197 129,110 13,098,848 

6 397,307 265,579 131,728 12,967,120 

7 397,307 262,908 134,399 12,832,721 

8 397,307 260,183 137,124 12,695,597 

9 397,307 257,403 139,904 12,555,694 

10 397,307 254,567 142,740 12,412,953 

11 397,307 251,673 145,634 12,267,319 

12 397,307 248,720 148,587 12,118,732 

13 397,307 245,707 151,600 11,967,132 

14 397,307 242,634 154,673 11,812,458 

15 397,307 239,498 157,809 11,654,649 

16 397,307 236,298 161,009 11,493,640 

17 397,307 233,034 164,273 11,329,367 

18 397,307 229,703 167,604 11,161,762 

19 397,307 226,305 171,002 10,990,760 

20 397,307 222,838 174,469 10,816,291 

21 397,307 219,300 178,007 10,638,284 

22 397,307 215,691 181,616 10,456,668 

23 397,307 212,009 185,298 10,271,370 

24 397,307 208,252 189,055 10,082,315 

25 397,307 204,419 192,888 9,889,427 

26 397,307 200,508 196,799 9,692,628 

27 397,307 196,518 200,789 9,491,839 

28 397,307 192,447 204,860 9,286,979 

29 397,307 188,294 209,014 9,077,966 

 



183 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla muestra la información detallada del plan de pagos del crédito que se va a 

adquirir con la entidad financiera Banco de Bogotá correspondiente al 40% de 

financiación para crear la empresa; se evidencia que la tasa mensual es del 2.03% 

y que la línea de crédito es de libre inversión con un plazo total en meses de 60 

correspondientes a 5 años. 

30 397,307 184,056 213,251 8,864,714 

31 397,307 179,732 217,575 8,647,139 

32 397,307 175,321 221,986 8,425,153 

33 397,307 170,820 226,487 8,198,666 

34 397,307 166,228 231,079 7,967,587 

35 397,307 161,543 235,764 7,731,823 

36 397,307 156,763 240,544 7,491,278 

37 397,307 151,886 245,421 7,245,857 

38 397,307 146,910 250,397 6,995,460 

39 397,307 141,833 255,474 6,739,986 

40 397,307 136,653 260,654 6,479,332 

41 397,307 131,368 265,939 6,213,393 

42 397,307 125,977 271,330 5,942,063 

43 397,307 120,475 276,832 5,665,231 

44 397,307 114,863 282,444 5,382,786 

45 397,307 109,136 288,171 5,094,615 

46 397,307 103,293 294,014 4,800,602 

47 397,307 97,332 299,975 4,500,627 

48 397,307 91,250 306,057 4,194,570 

49 397,307 85,045 312,262 3,882,308 

50 397,307 78,714 318,593 3,563,715 

51 397,307 72,254 325,053 3,238,662 

52 397,307 65,664 331,643 2,907,019 

53 397,307 58,940 338,367 2,568,652 

54 397,307 52,079 345,228 2,223,424 

55 397,307 45,080 352,227 1,871,197 

56 397,307 37,939 359,369 1,511,828 

57 397,307 30,652 366,655 1,145,174 

58 397,307 23,218 374,089 771,085 

59 397,307 15,634 381,673 389,412 

60 397,307 7,895 389,412 0 

    10,119,176 13,719,246   

 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   

INTERES 3,167,170 2,731,268 2,176,648 1,470,976 573,114 10,119,176 

AMORTIZACION 1,600,515 2,036,417 2,591,037 3,296,708 4,194,570 13,719,246 

TOTAL 4,767,684 4,767,684 4,767,684 4,767,684 4,767,684   
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En la tabla se observan el número de cuotas a pagar en este caso 60 meses, el 

valor de la cuota mensual, la amortización de los intereses corrientes y el abono que 

se realiza a la deuda a medida que pasan los cinco años, teniendo la posibilidad de 

realizar abonos extras para que aplique a capital y de este modo bajar el valor de  

las cuotas o reducir el plazo según lo que más le convenga a la empresa y se 

acuerde con la entidad bancaria. 

5.6 LEASING FINANCIERO 

En la siguiente tabla se observa la información que arroja el plan de pagos al 

acceder la empresa a la alternativa de la modalidad de leasing financiero con la 

entidad Banco de Occidente que ofrece financiación y plazo acorde con la vida útil 

del activo en este caso el equipo Bookmaker la máquina para elaborar los fotolibros. 

El leasing se pacta a través de un contrato de arrendamiento en donde a un plazo 

de 60 meses de pagaran cuotas mensuales de $ 259.207.00 con una tasa mensual 

del 1,24%, dicho contrato al final del plazo brinda a la empresa la opción de compra 

de la maquinaria más representativa para facilitar la adquisición; ya que cuando se 

empieza con una empresa lo que se busca es no incurrir en costos tan elevados 

que afecten el flujo de caja. 

Tabla 29 Leasing financiero en pesos. 

 

LEASING FINANCIERO EN PESOS 

VALOR ACTIVO 11,355,000 

% OPCION DE COMPRA 8.00% 

VALOR OPCIONAL DE COMPRA 908,400 

DTF (%) 5.21% 

SPREAD 10.21% 

TEA (%) 15.95% 

TASA NOMINAL MENSUAL (%) 14.89% 

TASA MENSUAL (%) 1.24% 

No CUOTAS 60 

MESES AÑO 12 

VP DE LA OPCION DE COMPRA 433,398 

VALOR PARA CALCULO CUOTA 10,921,602 
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No CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION  SALDO 

0       11,355,000 

1 259,207 140,918 118,289 11,236,711 

2 259,207 139,450 119,757 11,116,954 

3 259,207 137,963 121,243 10,995,711 

4 259,207 136,459 122,748 10,872,963 

5 259,207 134,935 124,271 10,748,691 

6 259,207 133,393 125,813 10,622,878 

7 259,207 131,832 127,375 10,495,503 

8 259,207 130,251 128,956 10,366,548 

9 259,207 128,651 130,556 10,235,992 

10 259,207 127,030 132,176 10,103,816 

11 259,207 125,390 133,816 9,969,999 

12 259,207 123,729 135,477 9,834,522 

13 259,207 122,048 137,158 9,697,363 

14 259,207 120,346 138,861 9,558,503 

15 259,207 118,623 140,584 9,417,919 

16 259,207 116,878 142,329 9,275,590 

17 259,207 115,112 144,095 9,131,495 

18 259,207 113,323 145,883 8,985,612 

19 259,207 111,513 147,694 8,837,919 

20 259,207 109,680 149,526 8,688,392 

21 259,207 107,824 151,382 8,537,010 

22 259,207 105,946 153,261 8,383,749 

23 259,207 104,044 155,163 8,228,586 

24 259,207 102,118 157,088 8,071,498 

25 259,207 100,169 159,038 7,912,460 

26 259,207 98,195 161,012 7,751,449 

27 259,207 96,197 163,010 7,588,439 

28 259,207 94,174 165,033 7,423,406 

29 259,207 92,126 167,081 7,256,325 

30 259,207 90,052 169,154 7,087,171 

31 259,207 87,953 171,254 6,915,917 

32 259,207 85,828 173,379 6,742,538 

33 259,207 83,676 175,531 6,567,008 

34 259,207 81,498 177,709 6,389,299 

35 259,207 79,292 179,914 6,209,385 

36 259,207 77,060 182,147 6,027,238 

37 259,207 74,799 184,408 5,842,830 

38 259,207 72,511 186,696 5,656,134 

39 259,207 70,194 189,013 5,467,121 

40 259,207 67,848 191,359 5,275,762 

41 259,207 65,473 193,733 5,082,029 

42 259,207 63,069 196,138 4,885,891 

43 259,207 60,635 198,572 4,687,319 

44 259,207 58,170 201,036 4,486,283 

45 259,207 55,676 203,531 4,282,752 
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Fuente: Elaboración propia 

5.7 PARAMETROS GENERALES 

A continuación se describen los parámetros económicos encontrados en el Banco 

república. 

Tabla 30 Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

46 259,207 53,150 206,057 4,076,695 

47 259,207 50,593 208,614 3,868,081 

48 259,207 48,004 211,203 3,656,878 

49 259,207 45,383 213,824 3,443,054 

50 259,207 42,729 216,478 3,226,576 

51 259,207 40,042 219,164 3,007,412 

52 259,207 37,323 221,884 2,785,528 

53 259,207 34,569 224,638 2,560,890 

54 259,207 31,781 227,426 2,333,465 

55 259,207 28,959 230,248 2,103,217 

56 259,207 26,101 233,105 1,870,111 

57 259,207 23,208 235,998 1,634,113 

58 259,207 20,280 238,927 1,395,186 

59 259,207 17,315 241,892 1,153,294 

60 259,207 14,313 244,894 908,400 

    5,105,797 10,446,600   

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   

INTERES 1,590,001 1,347,456 1,066,219 740,120 362,001 5,105,797 

AMORTIZACION 1,520,478 1,763,024 2,044,260 2,370,360 2,748,478 10,446,600 

  3,110,479 3,110,479 3,110,479 3,110,479 3,110,479 15,552,397 

 

PARAMETROS ECONOMICOS 

  AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

IPC(%) 3.73% 2.44% 1.96% 3.36% 3.46% 

TRM ( $/US$) 1942.70 1768.23 1926.83 2392.46 2488.50 

VARIACION TRM(%) 1.50% -9.87% 8.23% 19.46% 3.86% 

INCREMENTO (%) PRECIOS 3.73% 2.44% 1.96% 3.36% 3.46% 

INCREMENTO (%) COSTOS 3.73% 2.44% 1.96% 3.36% 3.46% 

INCREMENTO (%) UNIDADES 0.25% 0.20% 0.60% 0.42% 0.25% 

IMPUESTOS RENTA 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 

CREE 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 

IVA 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 

ICA ( TARIFA * MIL) 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

RESERVA LEGAL 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 
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Los parámetros económicos descritos en el cuadro anterior, fueron tomados de las 

proyecciones económicas del Banco república 2011 – 2020, los cuales tienen 

indicadores que presentan variaciones que deben tomarse en cuenta para el 

funcionamiento de la empresa y la proyección por los cinco años siguientes. 

IPC corresponde al año 1 – 2016, año 2 – 2017, año 3 – 2018, año 4 – 2019 y año 

5 – 2020. Los incrementos de costos, precios y unidades se calcularon a partir del 

informe de indicadores macroeconómicos proyectados hasta el 2020, además de 

tener en cuenta el costo de vida, la tasa de cambio representativa del mercado 

(TRM) basada en la compra y venta de productos, el Impuesto al valor agregado 

IVA, el impuesto de industria y comercio ICA, en el ejercicio de la actividad comercial 

realizada por la empresa. 

Parámetros laborales 

Mediante el análisis de la tabla No 31 Parámetros laboral, se pueden identificar y 

emplear los puntos de referencia para cubrir los costos de las obligaciones laborales 

adquiridas, para el correcto funcionamiento de la empresa; de acuerdo a las 

exigencias y lineamientos establecidos legalmente en el gobierno. La empresa 

Fotolibros Naley SAS, tiene en cuenta los beneficios que adquiere al constituirse 

como sociedad por acciones simplificada SAS. Ya que se obtiene un descuento 

tributario: en el impuesto de renta, en el cual no tendrá renta presuntiva y la tarifa 

puede ser desde cero (0) o mínima en los primero años de constitución, reducción 

de aportes parafiscales, la reducción en las contribuciones por la matrícula y las 

renovaciones anuales de la cámara de comercio.  

Los cuales se describen en la ley 1429 de 2010 o “Ley de Formalización y 

Generación de Empleo, que brinda beneficios e incentivos a los empresarios para 

disminuir los costos de formalizarse y apoyarlos en el crecimiento de sus negocios”. 

(AJ, Avance Jurídico. 2015. Párr. 2). 
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Tabla 31 Parámetros laborales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cargos y salarios 

Esta tabla permite identificar la asignación salarial de los cargos definidos por la 

empresa, teniendo en cuenta el salario mínimo legal vigente, definido en el año 

2015. 

Tabla 32 Cargos y salarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Recaudos y pagos. 

El siguiente cuadro muestra, la metodología de pago y recaudos que se empleará 

en el ejercicio de la actividad comercial de la empresa, la cual corresponde al 100% 

del pago de contado, teniendo en cuenta que en sus inicios se debe recaudar lo 

mayor posible para nivelar los costos de producción e inversión realizada. 

PARAMETROS LABORALES 

    

SMMLV 668,384 

AUXILIO DE TRANSPORTE 76,760 

CESANTIAS 8.33% 

INTERESES A LA CESANTIAS 1.00% 

PRIMAS 8.33% 

VACACIONES 4.17% 

SALUD 0.00% 

PENSIONES 12.00% 

ARL 0.52% 

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 4.00% 

ICBF 0.00% 

SENA 0.00% 

 

CARGOS Y SALARIOS   

ADMINISTRACION Y VENTAS   

GERENTE ADMINISTRATIVO 1,500,000 

EJECUTIVO COMERCIAL 1,500,000 

SUPERVISOR 1,500,000 

AUXILIAR DE ENSAMBLE 644,350 

    

PERSONAS CON AUXILIO 1 
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Tabla 33 Recaudos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34 Pagos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Registro mercantil 

En este cuadro se relaciona el costo del registro mercantil para la constitución de la 

sociedad por acciones simplificada S.A.S, los valores fueron calculados a partir de 

la tabla de la Cámara de Comercio de Cali tarifas de los servicios de los Registros 

Públicos 2015. 

Tabla 35 Registro mercantil 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gastos administrativos en pesos 

RECAUDOS 

CONTADO (%) 100.00% 

CREDITO (%) 0.00% 

PLAZO (DÍAS) 0 

 

PAGOS 

CONTADO (%) 100.00% 

CREDITO (%) 0.00% 

PLAZO (DÍAS) 0 

 

REGISTRO  MERCANTIL 

LIMITE INFERIOR 22,552,250 

LIMITE 
SUPERIOR 

33,506,200 

PROMEDIO 28,029,225 

% A APLICAR 1.05% 

VALOR A PAGAR 293,000 
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Comprende los gastos realizados por la empresa en razón de la actividad 

económica a realizar, comprenden los pagos de arriendo del local dónde se 

exhibirán los fotolibros, además del taller conjunto a este para su producción, 

servicios públicos (teléfono, internet, gas natural), transporte de domicilios, 

honorarios del contador y mantenimiento de la maquinaria utilizada en la fabricación 

de los fotolibros. 

Se incluyen además los gastos generados por los útiles de oficina y papelería 

requerida para la facturación, cotizaciones y funcionamiento comercial la empresa 

en el punto de venta. En lo concerniente a los gastos de ventas se destina 

principalmente a la dotación de empleados y los viáticos de la función comercial. 
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Tabla 36 Gastos administrativos en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Márgenes brutos 

Estos representan la utilidad bruta de cada uno de los productos, teniendo en cuenta 

los costos de producción y el precio de venta ofertado, para lo cual en el fotolibro 

20*26, se obtiene un margen de contribución del 33.43% sin IVA, y de la 

presentación 15*20 se obtiene un 22.54% sin IVA, manteniendo la sostenibilidad 

requerida para el crecimiento de la empresa. 

Tabla 37 Márgenes brutos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

En el cuadro siguiente se relacionan los gastos de administración y ventas, 

incluyendo los gastos de depreciación, diferidos, gastos al estado de resultados y al 

flujo de caja, descritos de forma mensual. Teniendo como referencia los parámetros 

generales (administración y venta), servicios públicos, útiles de aseo y papelería del 

primer mes, ya que mediante estos se realizarán las proyecciones del presupuesto 

desde el 2016 hasta el 2020. 

Los gastos de administración y ventas que se presentan  en el siguiente cuadro, 

corresponden a los gastos en pesos que tiene como obligación que liquidar la 

empresa Fotolibros Naley SAS, dichos gastos  tiene incluido el IPC, como se refleja 

en el año 1 se generaran $20.872.289 en gastos de administración, que para el año 

5  tendrán un incremento del 10.4%, para un total de $2.440.512.  

 

 MARGENES BRUTOS  

ITEM COSTO SIN IVA MARGEN PRECIO VENTA SIN 
IVA 

        

PRODUCTO 20*26 15,769 145.00% 38,634 

PRODUCTO 15*20 13,392 100.00% 26,784 
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Tabla 38 Gastos en pesos fotolibros Naley SAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

GASTOS EN PESOS 

GASTOS DE ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Arriendo 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 8,400,000 8,604,960 8,773,617 9,068,411 9,382,178 

Servicios Publicos 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 3,000,000 3,073,200 3,133,435 3,238,718 3,350,778 

Telefono 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 960,000 983,424 1,002,699 1,036,390 1,072,249 

Gas 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000 184,392 188,006 194,323 201,047 

Transporte 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 960,000 983,424 1,002,699 1,036,390 1,072,249 

Honorarios 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 5,400,000 5,531,760 5,640,182 5,829,693 6,031,400 

Implementos de Aseo                                   

Detergente liquido Multiusos  x Galon 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600 59,005 60,162 62,183 64,335 

Jabon Liquido Manos x litro 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 150,000 153,660 156,672 161,936 167,539 

Esponja de brillo x 12 Und 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,293 12,534 12,955 13,403 

Trapero Industrial 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000 73,757 75,202 77,729 80,419 

Escoba Suave 5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   30,000 30,732 31,334 32,387 33,508 

Recogedor Plastico 1,000     1,000     1,000     1,000     4,000 4,098 4,178 4,318 4,468 

Bolsas de Basura x 20 Und 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 49,171 50,135 51,819 53,612 

Papel higienico Institucional x 2 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000 73,757 75,202 77,729 80,419 

Papeleria                                   

RESMA TAMAÑO CARTA 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 144,000 147,514 150,405 155,458 160,837 

RESMA TAMAÑO OFICIO 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 198,000 202,831 206,807 213,755 221,151 

BOLIGRAFOS X 12 UND 10360     10360     10360     10360     41,440 42,451 43,283 44,737 46,285 

TINTA PARA IMPRESORA 15,560     15,560     15,560     15,560     62,238 63,757 65,006 67,190 69,515 

SOBRES TAMAÑO CARTA * 100 UND 1,037         1,037           1,037 3,112 3,188 3,250 3,360 3,476 

LEGAJADORES X 20 UND 24,895         24,895           24,895 74,686 76,508 78,007 80,629 83,418 

GRAPADORA 1,452                       1,452 1,488 1,517 1,568 1,622 

CLIPS X 50 9,958       9,958       9,958       29,874 30,603 31,203 32,251 33,367 

TIJERAS 14,522                       14,522 14,877 15,168 15,678 16,220 

GANCHOS PARA LEGAJAR 14,522       14,522       14,522       43,567 44,630 45,504 47,033 48,661 

PERFORADORA 12,966       12,966       12,966       38,899 39,848 40,629 41,994 43,447 

GANCHOS PARA COSEDORA 26,970       26,970       12,950       66,890 68,522 69,865 72,212 74,711 

COSEDORA 2,267                       2,267 2,322 2,367 2,447 2,532 

MARCADORES VARIOS COLORES 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 74,686 76,508 78,007 80,629 83,418 

SILICONA LIQUIDA 12,448   12,448   12,448   12,448   12,448   12,448   74,686 76,508 78,007 80,629 83,418 

COLBON 2,490           2,490           4,979 5,101 5,200 5,375 5,561 

REGLA 1,245                       1,245 1,275 1,300 1,344 1,390 

BORRADOR NATA 4,149       4,149       4,149       12,448 12,751 13,001 13,438 13,903 

LAPIZ X 12 UND 1,037     1,037     1,037     1,037     4,149 4,250 4,334 4,479 4,634 

SACAPUNTA 316,776           316,776           633,552 649,010 661,731 683,965 707,630 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1575000 1575000 1575000 1575000 1575000 1575000 1575000 1575000 1575000 1575000 1575000 1575000 20,872,289 21,381,573 21,800,652 22,533,154 23,312,801 

GASTOS DE VENTAS                                   

DOTACION 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 74685.6 76,508 78,007 80,629 83,418 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 6223.8 74685.6 76,508 78,007 80,629 83,418 

GASTOS DEPRECIACION 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 4,915,000 4,915,000 4,915,000 3,315,000 3,315,000 

GASTOS DIFERIDOS 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 2,817,657 0 0 0 0 

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 2,225,612 2,225,612 2,225,612 2,225,612 2,225,612 2,225,612 2,225,612 2,225,612 2,225,612 2,225,612 2,225,612 2,225,612 28,679,632 26,373,081 26,793,659 25,928,782 26,711,219 

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 1,581,224 1,581,224 1,581,224 1,581,224 1,581,224 1,581,224 1,581,224 1,581,224 1,581,224 1,581,224 1,581,224 1,581,224 20,946,975 21,458,081 21,878,659 22,613,782 23,396,219 
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Tabla 39 Ventas y costos en pesos fotolibros NALEY S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

UNIDADES     

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

PRODUCTO 20*26 215 251 201 201 201 201 251 201 201 251 251 251 2,676 3,104 3,601 4,177 4,846 

PRODUCTO 15*20 239 279 223 223 223 223 279 223 223 279 279 279 2,975 3,451 4,003 4,643 5,386 

TOTAL 455 530 424 424 424 424 530 424 424 530 530 530 5,651 6,555 7,604 8,821 10,232 

                                    

PRECIO DE VENTA     

PRODUCTO 20*26 38,634 38,634 38,634 38,634 38,634 38,634 38,634 38,634 38,634 38,634 38,634 38,634 38,634 39,577 40,353 41,708 43,151 

PRODUCTO 15*20 26,784 26,784 26,784 26,784 26,784 26,784 26,784 26,784 26,784 26,784 26,784 26,784 26,784 27,437 27,975 28,915 29,915 

                                    

COSTOS UNITARIOS     

PRODUCTO 20*26 15,769 15,769 15,769 15,769 15,769 15,769 15,769 15,769 15,769 15,769 15,769 15,769 15,769 15,801 15,895 15,962 16,002 

PRODUCTO 15*20 13,392 13,392 13,392 13,392 13,392 13,392 13,392 13,392 13,392 13,392 13,392 13,392 13,392 13,419 13,499 13,556 13,590 

                                    

VENTAS TOTALES     

PRODUCTO 20*26 8,315,998 9,701,997 7,761,598 7,761,598 7,761,598 7,761,598 9,701,997 7,761,598 7,761,598 9,701,997 9,701,997 9,701,997 103,395,569 122,865,368 145,317,294 174,231,948 209,102,033 

PRODUCTO 15*20 6,407,964 7,475,958 5,980,766 5,980,766 5,980,766 5,980,766 7,475,958 5,980,766 5,980,766 7,475,958 7,475,958 7,475,958 79,672,348 94,674,970 111,975,496 134,255,932 161,125,377 

TOTAL 14,723,961 17,177,955 13,742,364 13,742,364 13,742,364 13,742,364 17,177,955 13,742,364 13,742,364 17,177,955 17,177,955 17,177,955 183,067,917 217,540,338 257,292,790 308,487,880 370,227,410 

                                    

COSTOS TOTALES     

PRODUCTO 20*26 3,394,285 3,959,999 3,167,999 3,167,999 3,167,999 3,167,999 3,959,999 3,167,999 3,167,999 3,959,999 3,959,999 3,959,999 42,202,273 49,052,546 57,242,359 66,680,021 77,542,197 

PRODUCTO 15*20 3,203,982 3,737,979 2,990,383 2,990,383 2,990,383 2,990,383 3,737,979 2,990,383 2,990,383 3,737,979 3,737,979 3,737,979 39,836,174 46,302,382 54,033,028 62,941,561 73,194,741 

TOTAL 6,598,267 7,697,978 6,158,382 6,158,382 6,158,382 6,158,382 7,697,978 6,158,382 6,158,382 7,697,978 7,697,978 7,697,978 82,038,447 95,354,928 111,275,387 129,621,582 150,736,938 

                                    

COSTO UNITARIO SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF     

PRODUCTO 20*26 8,246 8,246 8,246 8,246 8,246 8,246 8,246 8,246 8,246 8,246 8,246 8,246 98,958 101,372 103,359 106,832 110,528 

PRODUCTO 15*20 5,869 5,869 5,869 5,869 5,869 5,869 5,869 5,869 5,869 5,869 5,869 5,869 70,430 72,149 73,563 76,035 78,666 

                                    

COSTOS TOTALES Y MANO DE OBRA SIN CIF     

PRODUCTO 20*26 1,775,052 2,070,894 1,656,715 1,656,715 1,656,715 1,656,715 2,070,894 1,656,715 1,656,715 2,070,894 2,070,894 2,070,894 22,069,813 314,707,759 372,216,196 446,278,286 535,594,637 

PRODUCTO 15*20 1,404,207 1,638,242 1,310,594 1,310,594 1,310,594 1,310,594 1,638,242 1,310,594 1,310,594 1,638,242 1,638,242 1,638,242 17,458,979 248,958,901 294,452,655 353,041,666 423,698,013 

TOTAL 3,179,259 3,709,136 2,967,309 2,967,309 2,967,309 2,967,309 3,709,136 2,967,309 2,967,309 3,709,136 3,709,136 3,709,136 39,528,792 563,666,660 666,668,851 799,319,952 959,292,650 

                  

                  

PRECIO PROMEDIO  32,396 32,396 32,396 32,396 32,396 32,396 32,396 32,396 32,396 32,396 32,396 32,396 32,396 33,186 33,837 34,974 36,184 

COSTO PROMEDIO  14,518 14,518 14,518 14,518 14,518 14,518 14,518 14,518 14,518 14,518 14,518 14,518 14,518 14,547 14,634 14,695 14,732 
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5.9 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO 

En este cuadro se quiere mostrar los costos de materia prima, los costos unitarios 

de servicio, mano de obra, costos indirectos de fabricación CIF (fijos y variables), 

para la elaboración cada una de las dos presentaciones ofertadas por fotolibros 

NALEY S.A.S. 

El costo unitario de producción se calculó, teniendo como base el valor de la mano 

de obra de las personas involucradas en la producción, de acuerdo al tiempo de 

fabricación del producto, sobre el salario de cada una de ellas y los materiales 

utilizados. 

Tabla 40 Materias primas requeridas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41 Costo unitario fotolibro Naley 20*26 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

MATERIALES PARA ELABORACION 20*26 Presentacion LAMINAS  
NECESARIAS  

Hojas plásticas doble faz 16,500 100 165 

Hojas de Cartón Súper Plano (Capa) 67,000 50 1340 

Adhesivo vinílico especial para encolar 35,000 300 117 

Tintas de impresión. 108,000 30 3600 

Papel fotográfico 9,990 100 99.9 

 

MATERIAS PRIMAS REQUERIDAS : 20*26 PRECIO Material necesario  para elaboración 1 
fotolibro 

VALOR 
UND 

Hojas plásticas doble faz *100 49,500 10 1650 

Hojas de Cartón Súper Plano (Capa)*12 31,600 2 2,680 

Adhesivo vinílico especial para encolar 35,000 1 117 

Tintas de impresión. 120,000 1 3,600 

Papel fotográfico*20 8,200 2 200 

  COSTO SIN MDO 8246 

    MDO 6,726 
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Tabla 42 Costo unitario fotolibros Naley 15*20 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.10 IVA, INC, RECAUDOS, PAGOS POR CONCEPTO DE COMPRAS 

El IVA o impuesto al valor agregado se tiene en cuenta, ya que de acuerdo a los 

lineamientos legales del ejercicio de la actividad económica de la empresa, es una 

obligación tributaria recaudada por el gobierno en un porcentaje actual del 16%, 

sobre cada producto.  

En el siguiente cuadro se muestra el recaudo del IVA, de las ventas a crédito y de 

contado, por cada mes en los cinco años proyectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAS PRIMAS REQUERIDAS : 15*20 PRECIO Material necesario  para elaboración 1 
fotolibro 

VALOR 
UND 

Hojas plásticas doble faz *100 16,500 10 1,340 

Hojas de Cartón Súper Plano (Capa)*12 67,000 2 1,740 

Adhesivo vinílico especial para encolar 35,000 1 78 

Tintas de impresión. 108,000 1 2,512 

Papel fotográfico*20 9,990 2 200 

 TOTAL COSTE SIN MDO 5,869 

 MDO 6,726 
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Tabla 43 IVA Recaudo pagos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

IVA / INC EN PESOS  

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5  

IVA COBRADO 2,355,834 2,748,473 2,198,778 2,198,778 2,198,778 2,198,778 2,748,473 2,198,778 2,198,778 2,748,473 2,748,473 2,748,473 29,290,867 34,806,454 41,166,846 49,358,061 59,236,386  

IVA PAGADO 1,055,723 1,231,676 985,341 985,341 985,341 985,341 1,231,676 985,341 985,341 1,231,676 1,231,676 1,231,676 13,126,152 15,256,788 17,804,062 20,739,453 24,117,910  

IVA CAUSADO 1,300,111 1,516,796 1,213,437 1,213,437 1,213,437 1,213,437 1,516,796 1,213,437 1,213,437 1,516,796 1,516,796 1,516,796 16,164,715 19,549,666 23,362,784 28,618,608 35,118,476  

IVA AL FC         5,243,782       5,157,108       10,400,889 13,033,110 15,575,190 19,079,072 23,412,317  

IVA AÑO SIGUIENTE                         0 5,763,826 6,516,555 7,787,595 9,539,536 11,706,159 

IVA TOTAL AL FLUJO CAJA 0 0 0 0 5,243,782 0 0 0 5,157,108 0 0 0 10,400,889 18,796,937 22,091,745 26,866,667 32,951,853  

 

MESES AÑO 12 

IVA PAGADO X AÑO 8 

IVA X PAGAR X AÑO 4 

 

RECAUDOS EN PESOS 

CONTADO 14,723,961 17,177,955 13,742,364 13,742,364 13,742,364 13,742,364 17,177,955 13,742,364 13,742,364 17,177,955 17,177,955 17,177,955 183,067,917 217,540,338 257,292,790 308,487,880 370,227,410 

CREDITO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL RECAUDO  14,723,961 17,177,955 13,742,364 13,742,364 13,742,364 13,742,364 17,177,955 13,742,364 13,742,364 17,177,955 17,177,955 17,177,955 183,067,917 217,540,338 257,292,790 308,487,880 370,227,410 

 

MESES RECAUDADOS 11 
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5.12 ESTADOS DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACION 

El Estado de Resultados permite diagnosticar la empresa de tal manera que se 

establezca unos análisis claro sobre los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, 

para determinar si se han alcanzado los objetivos esperados o proyectados en 

utilidades; al igual que se identifican las posibles pérdidas en el resultado de la 

actividad. Teniendo en cuenta las transacciones realizadas, los gastos financieros, 

impuestos y la utilidad generada; entre otras. 

Estado de resultados sin financiación en pesos 

El estado de resultados de Fotolibros NALEY S.A.S sin financiación, se proyecta 

para el año 1, unas ventas totales por valor de  $183.067.917, con un incremento 

del 49.44% para el año 5, aunque en los dos primeros años apertura de la empresa, 

no se obtienen grandes ganancias. Para el año 3 se reflejan utilidades por valor de 

$2.364.447, incrementándose notablemente para el año 5 en un porcentaje del 

97.00%, reflejado en $80.128.646 de utilidad en el quinto año. 

Estado de resultados con financiación en pesos 

Al solicitar financiación para el funcionamiento de la empresa, se evidencia 

claramente que para alcanzar utilidades en el ejercicio de la actividad comercial, 

solo es posible hasta el año 4 de constitución de la misma, ya que se deben cubrir 

los costos de financiación inicial. Logrando una utilidad por valor de $20.152.175 

para ese año y para el año 5 $67.745.789, con una diferencia en el incremento 

porcentual anual del 70.25%. 
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Tabla 44 Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

VENTAS 14,723,961 17,177,955 13,742,364 13,742,364 13,742,364 13,742,364 17,177,955 13,742,364 13,742,364 17,177,955 17,177,955 17,177,955 183,067,917 217,540,338 257,292,790 308,487,880 370,227,410 

CMV 6,598,267 7,697,978 6,158,382 6,158,382 6,158,382 6,158,382 7,697,978 6,158,382 6,158,382 7,697,978 7,697,978 7,697,978 82,038,447 95,354,928 111,275,387 129,621,582 150,736,938 

UTILIDAD BRUTA 8,125,695 9,479,977 7,583,982 7,583,982 7,583,982 7,583,982 9,479,977 7,583,982 7,583,982 9,479,977 9,479,977 9,479,977 101,029,470 122,185,410 146,017,403 178,866,297 219,490,472 

EGRESOS                                   

Nómina  7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 86,489,797 88,600,149 90,341,241 93,367,813 96,588,240 

Gastos de Administración 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 18,900,000 21,381,573 21,800,652 22,533,154 23,312,801 

Gastos de Ventas 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 74,686 76,508 78,007 80,629 83,418 

Gastos de depreciación 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 4,915,000 4,915,000 4,915,000 3,315,000 3,315,000 

Gastos Diferedos 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 2,817,657 0 0 0 0 

ICA 147,240 171,780 137,424 137,424 137,424 137,424 171,780 137,424 137,424 171,780 171,780 171,780 1,830,679 2,175,403 2,572,928 3,084,879 3,702,274 

TOTAL EGRESOS 9,580,335 9,604,875 9,570,519 9,570,519 9,570,519 9,570,519 9,604,875 9,570,519 9,570,519 9,604,875 9,604,875 9,604,875 115,027,819 117,148,633 119,707,828 122,381,475 127,001,733 

UTILIDAD OPERACIONAL (1,454,640) (124,897) (1,986,537) (1,986,537) (1,986,537) (1,986,537) (124,897) (1,986,537) (1,986,537) (124,897) (124,897) (124,897) (13,998,349) 5,036,778 26,309,575 56,484,823 92,488,739 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS                                   

Gastos Financieros Prestamos                         0         

Gastos Financieros Leasing                         0         

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1,454,640) (124,897) (1,986,537) (1,986,537) (1,986,537) (1,986,537) (124,897) (1,986,537) (1,986,537) (124,897) (124,897) (124,897) (13,998,349) 5,036,778 26,309,575 56,484,823 92,488,739 

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,662,137 8,682,160 18,639,992 30,521,284 

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453,310 2,367,862 5,083,634 8,323,987 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS (1,454,640) (124,897) (1,986,537) (1,986,537) (1,986,537) (1,986,537) (124,897) (1,986,537) (1,986,537) (124,897) (124,897) (124,897) (13,998,349) 2,921,331 15,259,554 32,761,197 53,643,469 

Reserva Legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292,133 1,525,955 3,276,120 5,364,347 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1,454,640) (124,897) (1,986,537) (1,986,537) (1,986,537) (1,986,537) (124,897) (1,986,537) (1,986,537) (124,897) (124,897) (124,897) (13,998,349) 2,629,198 13,733,598 29,485,078 48,279,122 

UTILIDAD ACUMULADA                         (13,998,349) (11,369,151) 2,364,447 31,849,525 80,128,646 

RESERVA LEGAL ACUMULADA                         0 292,133 1,818,088 5,094,208 10,458,555 
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Tabla 45 Estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACION 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

VENTAS 14,723,961 17,177,955 13,742,364 13,742,364 13,742,364 13,742,364 17,177,955 13,742,364 13,742,364 17,177,955 17,177,955 17,177,955 183,067,917 217,540,338 257,292,790 308,487,880 370,227,410 

CMV 6,598,267 7,697,978 6,158,382 6,158,382 6,158,382 6,158,382 7,697,978 6,158,382 6,158,382 7,697,978 7,697,978 7,697,978 82,038,447 95,354,928 111,275,387 129,621,582 150,736,938 

UTILIDAD BRUTA 8,125,695 9,479,977 7,583,982 7,583,982 7,583,982 7,583,982 9,479,977 7,583,982 7,583,982 9,479,977 9,479,977 9,479,977 101,029,470 122,185,410 146,017,403 178,866,297 219,490,472 

EGRESOS                                   

Nómina  7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 7,207,483 86,489,797 88,600,149 90,341,241 93,367,813 96,588,240 

Gastos de Administración 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 18,900,000 21,381,573 21,800,652 22,533,154 23,312,801 

Gastos de Ventas 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 74,686 76,508 78,007 80,629 83,418 

Gastos de depreciación 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 409,583 4,915,000 4,915,000 4,915,000 3,315,000 3,315,000 

Gastos Diferidos 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 234,805 2,817,657 0 0 0 0 

ICA 147,240 171,780 137,424 137,424 137,424 137,424 171,780 137,424 137,424 171,780 171,780 171,780 1,830,679 2,175,403 2,572,928 3,084,879 3,702,274 

TOTAL EGRESOS 9,580,335 9,604,875 9,570,519 9,570,519 9,570,519 9,570,519 9,604,875 9,570,519 9,570,519 9,604,875 9,604,875 9,604,875 115,027,819 117,148,633 119,707,828 122,381,475 127,001,733 

UTILIDAD OPERACIONAL (1,454,640) (124,897) (1,986,537) (1,986,537) (1,986,537) (1,986,537) (124,897) (1,986,537) (1,986,537) (124,897) (124,897) (124,897) (13,998,349) 5,036,778 26,309,575 56,484,823 92,488,739 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS                                   

Gastos Financieros Prestamos 278,158 275,742 273,277 270,763 268,197 265,579 262,908 260,183 257,403 254,567 251,673 248,720 3,167,170 2,731,268 2,176,648 1,470,976 573,114 

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 278,158 275,742 273,277 270,763 268,197 265,579 262,908 260,183 257,403 254,567 251,673 248,720 3,167,170 2,731,268 2,176,648 1,470,976 573,114 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1,732,798) (400,639) (2,259,814) (2,257,300) (2,254,734) (2,252,116) (387,806) (2,246,720) (2,243,940) (379,464) (376,570) (373,617) (17,165,519) 2,305,510 24,132,927 55,013,847 91,915,625 

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760,818 7,963,866 18,154,569 30,332,156 

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207,496 2,171,963 4,951,246 8,272,406 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS (1,732,798) (400,639) (2,259,814) (2,257,300) (2,254,734) (2,252,116) (387,806) (2,246,720) (2,243,940) (379,464) (376,570) (373,617) (17,165,519) 1,337,196 13,997,098 31,908,031 53,311,062 

Reserva Legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133,720 1,399,710 3,190,803 5,331,106 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1,732,798) (400,639) (2,259,814) (2,257,300) (2,254,734) (2,252,116) (387,806) (2,246,720) (2,243,940) (379,464) (376,570) (373,617) (17,165,519) 1,203,476 12,597,388 28,717,228 47,979,956 

UTILIDAD ACUMULADA                         (17,165,519) (15,962,043) (3,364,655) 25,352,573 73,332,530 

RESERVA LEGAL ACUMULADA                         0 133,720 1,533,429 4,724,232 10,055,339 
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5.11 FLUJOS DE CAJA SIN Y CON FINANCIACIÓN 

El flujo de caja, le permite a la empresa identificar los problemas de liquidez, ya sea 

por presupuestos mal elaborados, exceso de gastos inesperados o inoportunos e 

inversiones erradas. Para lo cual se deberán realizar estrategias que permitan 

incrementar las entradas de dinero, con la mejora de procesos internos, por medio 

de la utilidad generada de la actividad comercial o de un préstamo financiero; de la 

misma manera que este indicador mide la rentabilidad o el crecimiento de la 

empresa.  

“El flujo de caja es un estado financiero básico que presenta, de una forma dinámica, 

el movimiento de entrada y salidas de efectivo de una empresa, en un periodo 

determinado de tiempo y la situación de efectivo al final del mismo período”. (López, 

2012, p. 2). 

Tabla 46 Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente; Elaboración propia 

 

 

 

   
AÑO 0 

 
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

   
(34.298.116) 

 
7.174.368 

 
11.191.863 

 
30.895.061 

 
51.218.840 

 
75.082.482 

 
DTF (%) 

 
4,27% 

 
SPREAD (%) 

 
28,79% 

 
CDO (%) 

 
34,29% 

 
VPN ($) 

 
22.949.502 

 
TIR (%) 

 
56% 

 
B/C (VECES) 

 
1,67 
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Tabla 47 Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
AÑO 0 

 
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

   
-20.578.870 

 
-2.224.274 

 
3.313.699 

 
24.831.830 

 
44.820.800 

 
68.269.940 

DTF (%)  
4,27% 

SPREAD (%)  
5,00% 

CDO (%)  
9,48% 

VPN ($)  
73.670.467 

TIR (%)  
57,55% 

B/C (VECES)  
4,58 
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Tabla 48 Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

FLUJO DE CAJA SIN FIN EN PESOS 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

RECAUDOS 14,723,961 17,177,955 13,742,364 13,742,364 13,742,364 13,742,364 17,177,955 13,742,364 13,742,364 17,177,955 17,177,955 17,177,955 183,067,917 217,540,338 257,292,790 308,487,880 370,227,410 

IVA COBRADO 2,355,834 2,748,473 2,198,778 2,198,778 2,198,778 2,198,778 2,748,473 2,198,778 2,198,778 2,748,473 2,748,473 2,748,473 29,290,867 34,806,454 41,166,846 49,358,061 59,236,386 

TOTAL INGRESOS 17,079,795 19,926,427 15,941,142 15,941,142 15,941,142 15,941,142 19,926,427 15,941,142 15,941,142 19,926,427 19,926,427 19,926,427 212,358,784 252,346,793 298,459,636 357,845,941 429,463,796 

EGRESOS                                   

Nómina 6,071,091 6,071,091 6,071,091 6,071,091 6,071,091 8,680,601 6,071,091 6,071,091 6,071,091 6,071,091 6,071,091 11,252,735 80,644,242 88,457,517 90,223,872 93,162,667 96,369,889 

Gastos de Administracion 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 18,900,000 21,381,573 21,800,652 22,533,154 23,312,801 

Gastos de Ventas 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 74,686 76,508 78,007 80,629 83,418 

IVA PAGADO 1,055,723 1,231,676 985,341 985,341 985,341 985,341 1,231,676 985,341 985,341 1,231,676 1,231,676 1,231,676 13,126,152 15,256,788 17,804,062 20,739,453 24,117,910 

IVA TOTAL AL FC 0 0 0 0 5,243,782 0 0 0 5,157,108 0 0 0 10,400,889 18,796,937 22,091,745 26,866,667 32,951,853 

IMPUESTO DE RENTA                         0 0 1,662,137 8,682,160 18,639,992 

CREE                         0 0 453,310 2,367,862 5,083,634 

ICA                         0 1,830,679 2,175,403 2,572,928 3,084,879 

SEGUROS                         0 0 0 0 0 

PAGOS 6,598,267 7,697,978 6,158,382 6,158,382 6,158,382 6,158,382 7,697,978 6,158,382 6,158,382 7,697,978 7,697,978 7,697,978 82,038,447 95,354,928 111,275,387 129,621,582 150,736,938 

TOTAL EGRESOS 15,306,304 16,581,968 14,796,038 14,796,038 20,039,819 17,405,548 16,581,968 14,796,038 19,953,145 16,581,968 16,581,968 21,763,613 205,184,416 241,154,930 267,564,575 306,627,101 354,381,314 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1,773,491 3,344,459 1,145,104 1,145,104 -4,098,677 -1,464,407 3,344,459 1,145,104 -4,012,003 3,344,459 3,344,459 -1,837,186 7,174,368 11,191,863 30,895,061 51,218,840 75,082,482 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO                                   

Gastos Financieros del Prestamo                         0         

Amortizacion del Prestamo                         0         

Gastos Financieros Leasing                         0         

Amortizacion de Leasing                         0         

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO 1,773,491 3,344,459 1,145,104 1,145,104 -4,098,677 -1,464,407 3,344,459 1,145,104 -4,012,003 3,344,459 3,344,459 -1,837,186 7,174,368 11,191,863 30,895,061 51,218,840 75,082,482 

SALDO INICIAL DE CAJA 10,105,459 11,878,950 15,223,409 16,368,514 17,513,618 13,414,941 11,950,534 15,294,993 16,440,098 12,428,095 15,772,554 19,117,013 10,105,459 17,279,827 28,471,690 59,366,751 110,585,591 

SALDO FINAL DE CAJA 11,878,950 15,223,409 16,368,514 17,513,618 13,414,941 11,950,534 15,294,993 16,440,098 12,428,095 15,772,554 19,117,013 17,279,827 17,279,827 28,471,690 59,366,751 110,585,591 185,668,072 
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Tabla 49 Flujo de caja con Financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FLUJO DE CAJA CF EN PESOS 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

RECAUDOS 14,723,961 17,177,955 13,742,364 13,742,364 13,742,364 13,742,364 17,177,955 13,742,364 13,742,364 17,177,955 17,177,955 17,177,955 183,067,917 217,540,338 257,292,790 308,487,880 370,227,410 

IVA COBRADO 2,355,834 2,748,473 2,198,778 2,198,778 2,198,778 2,198,778 2,748,473 2,198,778 2,198,778 2,748,473 2,748,473 2,748,473 29,290,867 34,806,454 41,166,846 49,358,061 59,236,386 

TOTAL INGRESOS 17,079,795 19,926,427 15,941,142 15,941,142 15,941,142 15,941,142 19,926,427 15,941,142 15,941,142 19,926,427 19,926,427 19,926,427 212,358,784 252,346,793 298,459,636 357,845,941 429,463,796 

EGRESOS                                   

Nómina 6,071,091 6,071,091 6,071,091 6,071,091 6,071,091 8,680,601 6,071,091 6,071,091 6,071,091 6,071,091 6,071,091 11,252,735 80,644,242 88,457,517 90,223,872 93,162,667 96,369,889 

Gastos de Administracion 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 18,900,000 21,381,573 21,800,652 22,533,154 23,312,801 

Gastos de Ventas 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 74,686 76,508 78,007 80,629 83,418 

IVA PAGADO 1,055,723 1,231,676 985,341 985,341 985,341 985,341 1,231,676 985,341 985,341 1,231,676 1,231,676 1,231,676 13,126,152 15,256,788 17,804,062 20,739,453 24,117,910 

IVA TOTAL AL FC 0 0 0 0 5,243,782 0 0 0 5,157,108 0 0 0 10,400,889 18,796,937 22,091,745 26,866,667 32,951,853 

IMPUESTO DE RENTA                         0 0 760,818 7,963,866 18,154,569 

CREE                         0 0 207,496 2,171,963 4,951,246 

ICA                         0 1,830,679 2,175,403 2,572,928 3,084,879 

SEGUROS                         0 0 0 0 0 

PAGOS 6,598,267 7,697,978 6,158,382 6,158,382 6,158,382 6,158,382 7,697,978 6,158,382 6,158,382 7,697,978 7,697,978 7,697,978 82,038,447 95,354,928 111,275,387 129,621,582 150,736,938 

TOTAL EGRESOS 15,306,304 16,581,968 14,796,038 14,796,038 20,039,819 17,405,548 16,581,968 14,796,038 19,953,145 16,581,968 16,581,968 21,763,613 205,184,416 241,154,930 266,417,443 305,712,908 353,763,504 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1,773,491 3,344,459 1,145,104 1,145,104 -4,098,677 -1,464,407 3,344,459 1,145,104 -4,012,003 3,344,459 3,344,459 -1,837,186 7,174,368 11,191,863 32,042,193 52,133,032 75,700,292 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO                                   

Gastos Financieros del Prestamo 278,158 275,742 273,277 270,763 268,197 265,579 262,908 260,183 257,403 254,567 251,673 248,720 3,167,170 2,731,268 2,176,648 1,470,976 573,114 

Amortizacion del Prestamo 119,149 121,565 124,030 126,545 129,110 131,728 134,399 137,124 139,904 142,740 145,634 148,587 1,600,515 2,036,417 2,591,037 3,296,708 4,194,570 

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amortizacion de Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 397,307 397,307 397,307 397,307 397,307 397,307 397,307 397,307 397,307 397,307 397,307 397,307 4,767,684 4,767,684 4,767,684 4,767,684 4,767,684 

FLUJO DE CAJA NETO 1,376,184 2,947,152 747,797 747,797 -4,495,984 -1,861,714 2,947,152 747,797 -4,409,310 2,947,152 2,947,152 -2,234,493 2,406,684 6,424,178 27,274,509 47,365,348 70,932,607 

SALDO INICIAL DE CAJA 10,105,459 11,481,643 14,428,795 15,176,593 15,924,390 11,428,406 9,566,692 12,513,844 13,261,642 8,852,331 11,799,483 14,746,635 10,105,459 12,512,143 18,936,321 46,210,830 93,576,178 

SALDO FINAL DE CAJA 11,481,643 14,428,795 15,176,593 15,924,390 11,428,406 9,566,692 12,513,844 13,261,642 8,852,331 11,799,483 14,746,635 12,512,143 12,512,143 18,936,321 46,210,830 93,576,178 164,508,785 
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5.14. BALANCES GENERALES SIN Y CON FINANCIACIÓN  

El Balance General le permite a la empresa tomar decisiones asertivas, mediante el 

conocimiento de los estados financieros, los cuales  muestran los bienes y derechos 

a favor de la empresa y las obligaciones con clientes, proveedores o entidades 

bancarias. El cual está compuesto por los activos, pasivos y el patrimonio. 

Balance general proyectado sin financiación en pesos 

En el Balance General se pueden identificar diferentes factores que le permiten a la 

empresa obtener una mayor solvencia, al momento de iniciar una actividad 

económica, tal como lo constituye el aporte de los socios en el capital o patrimonio 

entregado por el 100% de la inversión, representada en $34.298.116; lo cual le 

permite a la empresa reducir gastos en intereses de financiación y la tranquilidad 

para emplear cualquier estrategia libremente. En la proyección presentada se 

evidencia un incremento notable desde que inicia en el año 1 – 2016 hasta el año 5 

– 2020 para un patrimonio total por valor de $185.668.072, al finalizar el último año. 

Balance general proyectado con financiación en pesos 

En el balance con financiación la empresa adquiere compromisos financieros, con 

el fin de cumplir con la inversión requerida para poner en marcha el proyecto, 

mediante un crédito bancario por valor de $13.719.246 bancario, el cual constituye 

el 40% del capital requerido, el cual se clasifica dentro de los pasivos no corrientes. 

En este caso los socios aportan el 60% de la inversión, por valor de  $20.578.870. 
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Tabla 50 Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION 

  BALANCE 
INICIAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS             

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja  - Bancos 10,105,459 17,279,827 28,471,690 59,366,751 110,585,591 185,668,072 

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0 

Inventario 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10,105,459 17,279,827 28,471,690 59,366,751 110,585,591 185,668,072 

ACTIVOS NO CORRIENTES             

ACTIVOS FJOS             

MUEBLES Y ENSERES 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 

EQUIPO DE COMPUTO 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 16,575,000 16,575,000 16,575,000 16,575,000 16,575,000 16,575,000 

(-) Depreciacion Acumulada 0 4,915,000 9,830,000 14,745,000 18,060,000 21,375,000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 21,375,000 16,460,000 11,545,000 6,630,000 3,315,000 0 

ACTIVOS DIFERIDOS             

Diferidos 2,817,657 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,817,657 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24,192,657 16,460,000 11,545,000 6,630,000 3,315,000 0 

TOTAL ACTIVOS 34,298,116 33,739,827 40,016,690 65,996,751 113,900,591 185,668,072 

PASIVOS             

PASIVOS CORRIENTES             

Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0 

Cesantias por Pagar 0 5,219,022 5,346,366 5,451,155 5,634,313 5,829,261 

Intereses a las cesantias por pagar 0 626,533 641,821 654,400 676,388 699,791 

Impuesto de Renta por pagar 0 0 1,662,137 8,682,160 18,639,992 30,521,284 

CREE por pagar    0 453,310 2,367,862 5,083,634 8,323,987 

Iva por pagar 0 5,763,826 6,516,555 7,787,595 9,539,536 11,706,159 

Ica por pagar 0 1,830,679 2,175,403 2,572,928 3,084,879 3,702,274 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 13,440,060 16,795,592 27,516,099 42,658,742 60,782,755 

PASIVOS NO CORRIENTES             

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS 0 13,440,060 16,795,592 27,516,099 42,658,742 60,782,755 

PATRIMONIO             

Capital Social 34,298,116 34,298,116 34,298,116 34,298,116 34,298,116 34,298,116 

Utilidad Acumulada 0 -
13,998,349 

-
11,369,151 

2,364,447 31,849,525 80,128,646 

Reserva Legal Acumulada 0 0 292,133 1,818,088 5,094,208 10,458,555 

TOTAL PATRIMONIO 34,298,116 20,299,767 23,221,098 38,480,651 71,241,849 124,885,317 

PASIVO + PATRIMONIO 34,298,116 33,739,827 40,016,690 65,996,751 113,900,591 185,668,072 

       

 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 51 Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION 

  BALANCE 
INICIAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS             

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja  - Bancos 10,105,459 12,512,143 18,936,321 46,210,830 93,576,178 164,508,785 

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0 

Inventario 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10,105,459 12,512,143 18,936,321 46,210,830 93,576,178 164,508,785 

ACTIVOS NO CORRIENTES             

ACTIVOS FJOS             

MUEBLES Y ENSERES 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 

EQUIPO DE COMPUTO 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 16,575,000 16,575,000 16,575,000 16,575,000 16,575,000 16,575,000 

(-) Depreciacion Acumulada 0 4,915,000 9,830,000 14,745,000 18,060,000 21,375,000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 21,375,000 16,460,000 11,545,000 6,630,000 3,315,000 0 

ACTIVOS DIFERIDOS             

Diferidos 2,817,657 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,817,657 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24,192,657 16,460,000 11,545,000 6,630,000 3,315,000 0 

TOTAL ACTIVOS 34,298,116 28,972,143 30,481,321 52,840,830 96,891,178 164,508,785 

PASIVOS             

PASIVOS CORRIENTES             

Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0 

Cesantias por Pagar 0 5,219,022 5,346,366 5,451,155 5,634,313 5,829,261 

Intereses a las cesantias por pagar 0 626,533 641,821 654,400 676,388 699,791 

Impuesto de Renta por pagar 0 0 760,818 7,963,866 18,154,569 30,332,156 

CREE por pagar    0 207,496 2,171,963 4,951,246 8,272,406 

Iva por pagar 0 5,763,826 6,516,555 7,787,595 9,539,536 11,706,159 

Ica por pagar 0 1,830,679 2,175,403 2,572,928 3,084,879 3,702,274 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 13,440,060 15,648,459 26,601,907 42,040,932 60,542,047 

PASIVOS NO CORRIENTES             

Obligaciones Financieras 13,719,246 12,118,732 10,082,315 7,491,278 4,194,570 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 13,719,246 12,118,732 10,082,315 7,491,278 4,194,570 0 

TOTAL PASIVOS 13,719,246 25,558,792 25,730,774 34,093,185 46,235,502 60,542,047 

PATRIMONIO             

Capital Social 20,578,870 20,578,870 20,578,870 20,578,870 20,578,870 20,578,870 

Utilidad Acumulada 0 -
17,165,519 

-
15,962,043 

-3,364,655 25,352,573 73,332,530 

Reserva Legal Acumulada 0 0 133,720 1,533,429 4,724,232 10,055,339 

TOTAL PATRIMONIO 20,578,870 3,413,351 4,750,547 18,747,644 50,655,676 103,966,738 

PASIVO + PATRIMONIO 34,298,116 28,972,143 30,481,321 52,840,830 96,891,178 164,508,785 

       

 0 0 0 0 0 0 
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5.12 FLUJOS DE CAJA CON Y SIN FINANCIACION 

El Flujo de Caja es un informe que presenta el detalle de los ingresos y egresos de 

dinero que tiene la empresa en un período determinado, estos ingresos y egresos 

pueden ser las ventas, el cobro de alquileres, pago de préstamos Etc. Este informe 

permite conocer en forma rápida la liquidez de la empresa y permite tomar 

decisiones gerenciales. 

Costo de Oportunidad: Esta variable mide la rentabilidad esperada en los fondos 

invertidos en el proyecto la cual se encuentra en 34.3%, esta se calcula teniendo en 

cuenta la DTF  y la SPREAD que es la diferencia entre dos tasas de interés, 

buscando tener una ventaja como lo son las tasas de los bancos, la cual se 

encuentra en 28.79%.  

Valor Presente Neto (VPN): El valor presente neto es el que permite determinar si 

el proyecto cumple con el objetivo, el cual es maximizar la inversión realizada. 

Cuando el VPN es mayor a cero indica que el proyecto es viable. Para el caso de 

Fotolibros Naley  el valor presente neto arrojó un saldo positivo. Para el Flujo de 

Caja sin Financiación de $22.949.502 y para el Flujo de Caja con financiación arrojó 

un saldo de $26.844.490, estos son los montos en los que aumentaría el valor de la 

empresa al ejecutarse el proyecto. 

Tasa Interna de Retorno (TIR): Es la tasa de los rendimientos futuros que se esperan 

de la inversión en este proyecto, esta tasa debe ser mayor a la tasa de Costo de 

Oportunidad (CDO). Para el caso de Fotolibros Naley S.A.S en los Flujos de Caja 

con y sin Financiación esta tasa es mayor al CDO, teniendo en cuenta que el CDO 

es 34.3% para el Flujo de Caja sin Financiación es del 56% y el Flujo de Caja con 

Financiación es del 68.3%. 

Variable Beneficio – Costo: Esta variable pretende determinar el estado de 

desarrollo que el proyecto puede generar, este valor debe ser mayor a 1 para 

determinar que se está recuperando la inversión realizada, para este caso el Flujo 
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de Caja sin Financiación  es de 1.6 es decir que por cada peso que se invierte se 

recupera 1.6 veces el dinero en los 5 años, lo que hace referencia a que se recupera 

la inversión inicial. Para el caso del Flujo de Caja con Financiación por cada peso 

que se invierte se recupera  2.3 lo invertido. 
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Tabla 52 Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 53 Flujo de caja con financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FLUJO DE CAJA CF EN PESOS 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

RECAUDOS 14,723,961 17,177,955 13,742,364 13,742,364 13,742,364 13,742,364 17,177,955 13,742,364 13,742,364 17,177,955 17,177,955 17,177,955 183,067,917 217,540,338 257,292,790 308,487,880 370,227,410 

IVA COBRADO 2,355,834 2,748,473 2,198,778 2,198,778 2,198,778 2,198,778 2,748,473 2,198,778 2,198,778 2,748,473 2,748,473 2,748,473 29,290,867 34,806,454 41,166,846 49,358,061 59,236,386 

TOTAL INGRESOS 17,079,795 19,926,427 15,941,142 15,941,142 15,941,142 15,941,142 19,926,427 15,941,142 15,941,142 19,926,427 19,926,427 19,926,427 212,358,784 252,346,793 298,459,636 357,845,941 429,463,796 

EGRESOS                                   

Nómina 6,071,091 6,071,091 6,071,091 6,071,091 6,071,091 8,680,601 6,071,091 6,071,091 6,071,091 6,071,091 6,071,091 11,252,735 80,644,242 88,457,517 90,223,872 93,162,667 96,369,889 

Gastos de Administracion 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 18,900,000 21,381,573 21,800,652 22,533,154 23,312,801 

Gastos de Ventas 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 74,686 76,508 78,007 80,629 83,418 

IVA PAGADO 1,055,723 1,231,676 985,341 985,341 985,341 985,341 1,231,676 985,341 985,341 1,231,676 1,231,676 1,231,676 13,126,152 15,256,788 17,804,062 20,739,453 24,117,910 

IVA TOTAL AL FC 0 0 0 0 5,243,782 0 0 0 5,157,108 0 0 0 10,400,889 18,796,937 22,091,745 26,866,667 32,951,853 

IMPUESTO DE RENTA                         0 0 760,818 7,963,866 18,154,569 

CREE                         0 0 207,496 2,171,963 4,951,246 

ICA                         0 1,830,679 2,175,403 2,572,928 3,084,879 

SEGUROS                         0 0 0 0 0 

PAGOS 6,598,267 7,697,978 6,158,382 6,158,382 6,158,382 6,158,382 7,697,978 6,158,382 6,158,382 7,697,978 7,697,978 7,697,978 82,038,447 95,354,928 111,275,387 129,621,582 150,736,938 

TOTAL EGRESOS 15,306,304 16,581,968 14,796,038 14,796,038 20,039,819 17,405,548 16,581,968 14,796,038 19,953,145 16,581,968 16,581,968 21,763,613 205,184,416 241,154,930 266,417,443 305,712,908 353,763,504 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1,773,491 3,344,459 1,145,104 1,145,104 -4,098,677 -1,464,407 3,344,459 1,145,104 -4,012,003 3,344,459 3,344,459 -1,837,186 7,174,368 11,191,863 32,042,193 52,133,032 75,700,292 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO                                   

Gastos Financieros del Prestamo 278,158 275,742 273,277 270,763 268,197 265,579 262,908 260,183 257,403 254,567 251,673 248,720 3,167,170 2,731,268 2,176,648 1,470,976 573,114 

Amortizacion del Prestamo 119,149 121,565 124,030 126,545 129,110 131,728 134,399 137,124 139,904 142,740 145,634 148,587 1,600,515 2,036,417 2,591,037 3,296,708 4,194,570 

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amortizacion de Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 397,307 397,307 397,307 397,307 397,307 397,307 397,307 397,307 397,307 397,307 397,307 397,307 4,767,684 4,767,684 4,767,684 4,767,684 4,767,684 

FLUJO DE CAJA NETO 1,376,184 2,947,152 747,797 747,797 -4,495,984 -1,861,714 2,947,152 747,797 -4,409,310 2,947,152 2,947,152 -2,234,493 2,406,684 6,424,178 27,274,509 47,365,348 70,932,607 

SALDO INICIAL DE CAJA 10,105,459 11,481,643 14,428,795 15,176,593 15,924,390 11,428,406 9,566,692 12,513,844 13,261,642 8,852,331 11,799,483 14,746,635 10,105,459 12,512,143 18,936,321 46,210,830 93,576,178 

SALDO FINAL DE CAJA 11,481,643 14,428,795 15,176,593 15,924,390 11,428,406 9,566,692 12,513,844 13,261,642 8,852,331 11,799,483 14,746,635 12,512,143 12,512,143 18,936,321 46,210,830 93,576,178 164,508,785 
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5.13 ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

5.17.1 Análisis Vertical. El objetivo del análisis vertical es determinar que tanto 

representa cada cuenta del activo dentro del total del activo. Para el Balance inicial 

Caja Bancos  

Balance General proyectado sin Financiación 

Activos corrientes 

 El total de Activos corrientes, que para el caso del Balance General sin 

Financiación son en su totalidad Caja-Bancos, al comienzo del ejercicio  

representan el 29.46%, del total de los activos. Para los años siguientes 

comienza a presentar un crecimiento representativo, para el año Número 1, 

representa el 51.21%, para el año Número 2 representa el 71.15%, para el 

tercer año representa el 89.95%, para el cuarto año representa el 97.09% y 

para el quinto año representa el 100% de los activos. Esto se debe a que el 

total de Activos Fijos se deprecian en su totalidad y las ventas realizadas por 

la empresa son el activo que quedaría vigente en caso de no realizar más 

inversiones en Activos Fijos. 

Activos no corrientes 

 El total de Activos Fijos, que está compuesto por muebles y enseres, equipo 

de cómputo y maquinaria y equipo, al comienzo del ejercicio representan el 

62.32% del total de los activos. A diferencia de los activos corrientes este 

comienza a disminuir por la depreciación de los activos año tras año. Para el 

primer año los Activos Fijos representan el 48.79%, para el segundo año 

representan el 28.85%, para el tercer años representan el 10.05% para el 

año número 4 representan el 2.91% y para el año número 5 es el 0% ya que 

los activos fijos se depreciaron en su totalidad en el transcurso de los 5 años. 

 Los activos diferidos son los gastos en que la empresa incurre que no se 

consumen en un solo periodo, para este caso están comprendidos en los 
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Activos Diferidos, los gastos de constitución, los activos no depreciables, los 

activos intangibles, la publicidad pre operativa, las adecuaciones y los 

seguros, todos estos activos al comienzo del ejercicio representan el 8.22%, 

no se tienen en cuenta en los demás periodos ya que como se explicaba 

estos gastos  se consumen solo en un periodo o parte de un periodo. 

Total activos 

Al realizar el análisis de los activos de la empresa Fotolibros Naley S.A.S a lo 

largo del ejercicio se evidencia que a medida en que pasan los periodos, los 

activos de la empresa aumentan considerablemente, gracias a las ventas 

realizadas por la empresa. 

Pasivos 

Pasivos corrientes 

 Para el caso de los pasivos de la empresa Fotolibros Naley S.A.S del 

Balance General sin Financiación, al comienzo del ejercicio se encuentra 

en el 0% ya que para este tiempo la empresa aún no tiene obligaciones 

que cancelar, cabe aclarar que para el primer año la empresa ya se 

encuentra en marcha y debe pagar las cesantías y los intereses de las 

cesantías lo que representa en el primer periodo el 17.33% de los pasivos, 

también tiene obligaciones como IVA por Pagar que representan el 

17.08% y el ICA por pagar que representa el 5.43%. 

 Para los próximos años los pasivos presentan los siguientes movimientos; 

Cesantías por pagar e intereses de cesantías por pagar, año (2) 14.9%, 

año (3) 9.25%, año (4) 5.54%, año (5) 3.52%. 

 Impuestos tales como, Impuesto de Renta, CREE, IVA por pagar, ICA por 

pagar, en el año (2) representan el 27%, año (3) 32.45%, año (4)  31.92%, 

año (5) 29.21%. 

Al realizar el análisis del pasivo, se evidencia que los pasivos corrientes es decir las 

deudas a  corto plazo en cada periodo representan un porcentaje menor que el total 
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del activo; esto significa que la empresa tiene como responder a las deudas que 

presenta. Cabe aclarar que los porcentajes descritos anteriormente en la 

explicación del pasivo son con respecto al activo de la empresa.  

Al realizar la comparación de los activos corrientes versus los pasivos corrientes se 

ratifica lo anterior mencionado ya que se evidencia que la empresa cuenta con 

dinero líquido para responder en sus obligaciones en cada periodo. 

Patrimonio. 

 El total del patrimonio al inicio del proyecto, representa el 100% ya que 

representa la inversión o capital social invertido, para los otros años presenta 

la siguiente variación. Año (1) 101.65% ya que la empresa en si primer año 

no genera utilidad, es decir que al final del ejercicio es mayor lo que se 

invierte que lo que se recupera, para el año número (2) se presenta una 

situación similar con un porcentaje alto pero no supera el total de los activos 

con un porcentaje de 85.71%, para el año (3) representa el 51.97% 

porcentaje que indica que la empresa comienza a representar utilidad para 

los inversionistas y el activo no solo es por la inversión realizada al comienzo 

del ejercicio, en el año (4) representa el 30.11% y en el año (5) representa el 

18.47% del total de los activos de la empresa. 

 Para el caso de la Utilidad Acumulada al comienzo del ejercicio está 

representada en el 0%. Para el año (1) es del -41.49 % está representado en 

negativo ya que en el primer año la utilidad del ejercicio genera pérdidas, en 

el año (2)  aún está representado en porcentaje negativo -28.41%, en el 

tercer año ya la empresa comienza  generar utilidades y se representa en un 

3.58%, en el año (4) se encuentra en el 27.96% y para el año (5) se encuentra 

representada en el 43.16%. 

En la cuenta del patrimonio se evidencia el aumento de las utilidades en la 

empresa, aunque los dos primeros años se evidencian pérdidas, a partir del 

tercer año la empresa comienza a generar utilidades. 
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Tabla 54 Análisis vertical balance general sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANASLISIS VERTICAL BGP SF EN PESOS 

  BALANCE 
INICIAL 

ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 1 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 2 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 3 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 4 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 5 ANALISIS 
VERTICAL 

ACTIVOS                         

ACTIVOS CORRIENTES                         

Caja  - Bancos 10,105,459 29.46% 17,279,827 51.21% 28,471,690 71.15% 59,366,751 89.95% 110,585,591 97.09% 185,668,072 100.00% 

Cuentas por Cobrar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Inventario 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10,105,459 29.46% 17,279,827 51.21% 28,471,690 71.15% 59,366,751 89.95% 110,585,591 97.09% 185,668,072 100.00% 

ACTIVOS NO CORRIENTES                         

ACTIVOS FJOS                         

MUEBLES Y ENSERES 2,600,000 7.58% 2,600,000 7.71% 2,600,000 6.50% 2,600,000 3.94% 2,600,000 2.28% 2,600,000 1.40% 

EQUIPO DE COMPUTO 2,200,000 6.41% 2,200,000 6.52% 2,200,000 5.50% 2,200,000 3.33% 2,200,000 1.93% 2,200,000 1.18% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 16,575,000 48.33% 16,575,000 49.13% 16,575,000 41.42% 16,575,000 25.11% 16,575,000 14.55% 16,575,000 8.93% 

(-) Depreciacion Acumulada 0 0.00% 4,915,000 14.57% 9,830,000 24.56% 14,745,000 22.34% 18,060,000 15.86% 21,375,000 11.51% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 21,375,000 62.32% 16,460,000 48.79% 11,545,000 28.85% 6,630,000 10.05% 3,315,000 2.91% 0 0.00% 

ACTIVOS DIFERIDOS   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 

Diferidos 2,817,657 8.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,817,657 8.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24,192,657 70.54% 16,460,000 48.79% 11,545,000 28.85% 6,630,000 10.05% 3,315,000 2.91% 0 0.00% 

TOTAL ACTIVOS 34,298,116 100.00% 33,739,827 100.00% 40,016,690 100.00% 65,996,751 100.00% 113,900,591 100.00% 185,668,072 100.00% 

PASIVOS                         

PASIVOS CORRIENTES                         

Cuentas por Pagar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Cesantias por Pagar 0 0.00% 5,219,022 15.47% 5,346,366 13.36% 5,451,155 8.26% 5,634,313 4.95% 5,829,261 3.14% 

Intereses a las cesantias por pagar 0 0.00% 626,533 1.86% 641,821 1.60% 654,400 0.99% 676,388 0.59% 699,791 0.38% 

Impuesto de Renta por pagar 0 0.00% 0 0.00% 1,662,137 4.15% 8,682,160 13.16% 18,639,992 16.37% 30,521,284 16.44% 

CREE por pagar    0.00% 0 0.00% 453,310 1.13% 2,367,862 3.59% 5,083,634 4.46% 8,323,987 4.48% 

Iva por pagar 0 0.00% 5,763,826 17.08% 6,516,555 16.28% 7,787,595 11.80% 9,539,536 8.38% 11,706,159 6.30% 

Ica por pagar 0 0.00% 1,830,679 5.43% 2,175,403 5.44% 2,572,928 3.90% 3,084,879 2.71% 3,702,274 1.99% 
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ANALISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIAMIENTO. 

Activos corrientes 

 El total de Activos corrientes, que para el caso del Balance General con 

Financiación son en su totalidad Caja-Bancos, al comienzo del ejercicio  

representan el 29.46%, del total de los activos. Para los años siguientes 

comienza a presentar un crecimiento representativo, para el año Número 1, 

representa el 43.19%, para el año Número 2 representa el 62.12%, para el 

tercer año representa el 87.45%, para el cuarto año representa el 96.58% y 

para el quinto año representa el 100% de los activos. Esto se debe a que las 

ventas de la empresa aumentan tan considerablemente que al cabo de 5 

años representaran el total de los activos de la empresa. 

Activos no corrientes 

 El total de Activos Fijos, está compuesto por los muebles y enseres, equipo 

de cómputo y maquinaria y equipo, al comienzo del ejercicio representan el 

62.32% del total de los activos. A diferencia de los activos corrientes este 

comienza a disminuir por la depreciación de los activos año tras año. Para el 

primer año los Activos Fijos representan el 56.81%, para el segundo año 

representan el 37.88%, para el tercer año representan el 12.55% para el año 

número 4 representan el 3.42% y para el año número 5 es el 0% ya que los 

activos fijos se depreciaron en su totalidad en el transcurso de los 5 años. 

 Los activos diferidos son los gastos en que la empresa incurre que no se 

consumen en un solo periodo, para este caso están comprendidos en los 

Activos Diferidos, los gastos de constitución, los activos no depreciables, los 

activos intangibles, la publicidad pre operativa, las adecuaciones y los 

seguros, todos estos activos al comienzo del ejercicio representan el 8.22%, 

no se tienen en cuenta en los demás periodos ya que como se explicaba 

estos gastos  se consumen solo en un periodo o parte de un periodo. 
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Total activos 

Al realizar el análisis de los activos de la empresa Fotolibros Naley S.A.S a lo 

largo del ejercicio se evidencia que a medida en que pasan los periodos, los 

activos de la empresa aumentan considerablemente, gracias a las ventas 

realizadas por la empresa. 

La cuenta representativa de los activos es Caja- Bancos debido a que en esta 

se ven reflejadas las ventas realizadas por la empresa a lo largo del ejercicio y 

con el aumento considerable que obtiene en cada periodo logra cada vez más 

abarcar un porcentaje más alto en los activos. 

Pasivos 

Pasivos corrientes 

 En los pasivos corrientes al comienzo del ejercicio, la empresa no 

presenta obligaciones por pagar, cabe aclarar que para el primer año la 

empresa ya se encuentra en marcha y debe pagar las cesantías y los 

intereses de las cesantías lo que representa en el primer periodo el 

20.17% de los pasivos, también tiene obligaciones como IVA por Pagar 

que representan el 17.08% y el ICA por pagar que representa el 26.21%. 

 Para los próximos años los pasivos presentan los siguientes movimientos; 

Cesantías por pagar e intereses de cesantías por pagar, año (2) 19.65%, 

año (3) 11.56%, año (4) 6.52%, año (5) 3.97%. 

 Impuestos tales como, Impuesto de Renta, CREE, IVA por pagar, ICA por 

pagar, en el año (2) representan el 31.7%, año (3) 38.79%, año (4)  

36.88%, año (5) 32.84%. 

 

Pasivos no corrientes 

 Al comienzo del ejercicio el 40% del total de los pasivos corresponde a 

obligaciones financieras, para el año (1) es el 41.83%, para el año (2) es 
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del 33.08% para el año (3) representa el 14.18%, para el año (4) 

representa el 4.33% y para el año (5) la obligación se ha cancelado en su 

totalidad. 

Al realizar el análisis del pasivo, se evidencia que los pasivos corrientes es decir las 

deudas a en el Balance General con financiación que se encuentran a  corto plazo 

en cada periodo también representan un porcentaje menor que el total del activo; lo 

que significa que la empresa tiene como responder a las deudas que presenta.  

Patrimonio 

 El total del patrimonio al inicio del proyecto, representa el 60% ya que 

representa la inversión o capital social invertido, para los otros años presenta 

la siguiente variación. Año (1) 71.103%, para el año número (2)  presenta un 

porcentaje de 67.51%, para el año (3) representa el 38.95%, en el año (4) 

representa el 21.24% y en el año (5) representa el 12.51% del total de los 

activos de la empresa. 

 Para el caso de la Utilidad Acumulada al comienzo del ejercicio está 

representada en el 0%. Para el año (1) es del -59.25 % está representado en 

negativo ya que en el primer año la utilidad del ejercicio genera pérdidas, en 

el año (2)  aún está representado en porcentaje negativo -52.37%, en el 

tercer año aún se presentan perdidas  con un porcentaje negativo del  -

6.37%, en el año (4) se presentan utilidades con un porcentaje del 26.27% y 

para el año (5) se encuentra representada en el 44.58%. 

En la cuenta del patrimonio se evidencia el aumento de las utilidades en la 

empresa, aunque los tres primeros años se evidencian pérdidas, a partir del 

cuarto año la empresa comienza a generar utilidades. 
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Tabla 55 Análisis vertical balance general con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANASLISIS VERTICAL BGP CF EN PESOS 

  BALANCE 
INICIAL 

ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 1 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 2 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 3 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 4 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 5 ANALISIS 
VERTICAL 

ACTIVOS                         

ACTIVOS CORRIENTES                         

Caja  - Bancos 10,105,459 29.46% 12,512,143 43.19% 18,936,321 62.12% 46,210,830 87.45% 93,576,178 96.58% 164,508,785 100.00% 

Cuentas por Cobrar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Inventario 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10,105,459 29.46% 12,512,143 43.19% 18,936,321 62.12% 46,210,830 87.45% 93,576,178 96.58% 164,508,785 100.00% 

ACTIVOS NO CORRIENTES                         

ACTIVOS FJOS                         

MUEBLES Y ENSERES 2,600,000 7.58% 2,600,000 8.97% 2,600,000 8.53% 2,600,000 4.92% 2,600,000 2.68% 2,600,000 1.58% 

EQUIPO DE COMPUTO 2,200,000 6.41% 2,200,000 7.59% 2,200,000 7.22% 2,200,000 4.16% 2,200,000 2.27% 2,200,000 1.34% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 16,575,000 48.33% 16,575,000 57.21% 16,575,000 54.38% 16,575,000 31.37% 16,575,000 17.11% 16,575,000 10.08% 

(-) Depreciacion Acumulada 0 0.00% 4,915,000 16.96% 9,830,000 32.25% 14,745,000 27.90% 18,060,000 18.64% 21,375,000 12.99% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 21,375,000 62.32% 16,460,000 56.81% 11,545,000 37.88% 6,630,000 12.55% 3,315,000 3.42% 0 0.00% 

ACTIVOS DIFERIDOS                         

Diferidos 2,817,657 8.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,817,657 8.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24,192,657 70.54% 16,460,000 56.81% 11,545,000 37.88% 6,630,000 12.55% 3,315,000 3.42% 0 0.00% 

TOTAL ACTIVOS 34,298,116 100.00% 28,972,143 100.00% 30,481,321 100.00% 52,840,830 100.00% 96,891,178 100.00% 164,508,785 100.00% 

PASIVOS                         

PASIVOS CORRIENTES                         

Cuentas por Pagar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Cesantias por Pagar 0 0.00% 5,219,022 18.01% 5,346,366 17.54% 5,451,155 10.32% 5,634,313 5.82% 5,829,261 3.54% 

Intereses a las cesantias por pagar 0 0.00% 626,533 2.16% 641,821 2.11% 654,400 1.24% 676,388 0.70% 699,791 0.43% 

Impuesto de Renta por pagar 0 0.00% 0 0.00% 760,818 2.50% 7,963,866 15.07% 18,154,569 18.74% 30,332,156 18.44% 

CREE por pagar    0.00% 0 0.00% 207,496 0.68% 2,171,963 4.11% 4,951,246 5.11% 8,272,406 5.03% 

Iva por pagar 0 0.00% 5,763,826 19.89% 6,516,555 21.38% 7,787,595 14.74% 9,539,536 9.85% 11,706,159 7.12% 

Ica por pagar 0 0.00% 1,830,679 6.32% 2,175,403 7.14% 2,572,928 4.87% 3,084,879 3.18% 3,702,274 2.25% 
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Análisis Vertical  

Estado de Resultados sin Financiación 

 El costo de las ventas totales de cada año se dan presentadas de la siguiente 

manera, para el año (1) el costo de las ventas es del 44.81%, para el año (2) 

es del 43.83%, en el año (3) es del 43.25%, el año (4) se encuentra en el 

42.02% y en el año (5) el porcentaje es del 40.71%. 

 Después de tomar las ventas y restarles el costo de la mercancía vendida, la 

utilidad Bruta en el primer año del 55.19%, para el año (2) el porcentaje es 

del 56.17%, año (3) es 56.75%, año (4) es el 57.98% y en el año 5 del 

59.29%. 

 De la utilidad operacional en el primer año el 47.24% corresponde a la 

nómina de la empresa, en el año (2) es el 40.73%, el año (3) es el 35.11%, 

en el año (4) es del 30.27% y en el año (5) es del 26.09%. 

 Los gastos de administración con respecto a la utilidad operacional 

corresponde en el primer año es del 10.32%, en el año (2) es del 9.83%, en 

el año (3) es del 8.47%, en el año (4) es del 7.30% y en el año (5) es del 

6.30%. 

 Otras variables que se manejan en el egresos del estado de resultados que 

no tienen una participación tan alta como las dos variables mencionadas en 

los puntos anteriores son los Gastos de depreciación, gastos de diferidos y 

el ICA, entre estas tres variables se maneja un porcentaje en el año (1) de 

5.22% en el año (2) es del 3.26% a partir de este año no hay diferidos por tal 

razón el porcentaje para el año (3) baja al 2.91%, en el año (4) 2.07% y en el 

año (5) es 1.9%. 

 La utilidad neta antes de impuestos para el primer año tiene un saldo negativo 

representado en el porcentaje del -7.65% para el segundo año arroja un 

porcentaje positivo del 2.32% en el año (3) el porcentaje es del 10.23% en el 

año (4) es del 18.31% y en el año (5) el porcentaje es del 24.98%. 

 A partir del año (2) se deben pagar el impuesto de renta y el CREE los cuales 

representan el 0.97%, en el año (3) representan el 4.29%, el porcentaje 
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aumenta a medida de que aumentan las ventas, en el año (4) es del 7.69% 

y en el año (5) es del 10.49%. 

 La utilidad neta después de impuestos en el primer año es negativa con un 

porcentaje de -7.65% en el año (2) es arroja un porcentaje positivo del 1.21% 

en el año (3) es del 5.34%, en el año (4) es del 9.56% y en el año (5) es el 

13.04%. 

 En la utilidad acumulada en el primer año se presentó un saldo negativo de -

7.65%, en el año (2) aún se presenta un saldo negativo  debido a que aunque  

en la utilidad neta del segundo año  presentó un saldo positivo al restarla con 

la del primer año, aun no es lo suficiente para presentar un pasar a un 

porcentaje positivo, quedando con un porcentaje del 5.23%, para el tercer 

año se presenta un porcentaje positivo del 0.92%, en el año (4) es del 10.32% 

y en el año (5) el porcentaje es del 21.64%. 

En el análisis vertical del estado de resultados, se puede evidenciar que en el 

egreso más representativo es la nómina ya que en el primer año se encuentra 

en el 47.24% y aunque al pasar los 5 años disminuye aun continua 

representando un porcentaje alto del 26.09%. 
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Tabla 56 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION 

INGRESOS AÑO1 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO2 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO3 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO4 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO5 ANALISIS 
VERTICAL 

VENTAS 183,067,917 100.00% 217,540,338 100.00% 257,292,790 100.00% 308,487,880 100.00% 370,227,410 100.00% 

CMV 82,038,447 44.81% 95,354,928 43.83% 111,275,387 43.25% 129,621,582 42.02% 150,736,938 40.71% 

UTILIDAD BRUTA 101,029,470 55.19% 122,185,410 56.17% 146,017,403 56.75% 178,866,297 57.98% 219,490,472 59.29% 

EGRESOS                     

Nómina  86,489,797 47.24% 88,600,149 40.73% 90,341,241 35.11% 93,367,813 30.27% 96,588,240 26.09% 

Gastos de Administración 18,900,000 10.32% 21,381,573 9.83% 21,800,652 8.47% 22,533,154 7.30% 23,312,801 6.30% 

Gastos de Ventas 74,686 0.04% 76,508 0.04% 78,007 0.03% 80,629 0.03% 83,418 0.02% 

Gastos de depreciación 4,915,000 2.68% 4,915,000 2.26% 4,915,000 1.91% 3,315,000 1.07% 3,315,000 0.90% 

Gastos Diferedos 2,817,657 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

ICA 1,830,679 1.00% 2,175,403 1.00% 2,572,928 1.00% 3,084,879 1.00% 3,702,274 1.00% 

TOTAL EGRESOS 115,027,819 62.83% 117,148,633 53.85% 119,707,828 46.53% 122,381,475 39.67% 127,001,733 34.30% 

UTILIDAD OPERACIONAL (13,998,349) (7.65%) 5,036,778 2.32% 26,309,575 10.23% 56,484,823 18.31% 92,488,739 24.98% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS                     

Gastos Financieros Prestamos 0 0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 

Gastos Financieros Leasing 0 0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (13,998,349) (7.65%) 5,036,778 2.32% 26,309,575 10.23% 56,484,823 18.31% 92,488,739 24.98% 

Impuesto de Renta 0 0.00% 1,662,137 0.76% 8,682,160 3.37% 18,639,992 6.04% 30,521,284 8.24% 

CREE 0 0.00% 453,310 0.21% 2,367,862 0.92% 5,083,634 1.65% 8,323,987 2.25% 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS (13,998,349) (7.65%) 2,921,331 1.34% 15,259,554 5.93% 32,761,197 10.62% 53,643,469 14.49% 

Reserva Legal 0 0.00% 292,133 0.13% 1,525,955 0.59% 3,276,120 1.06% 5,364,347 1.45% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (13,998,349) (7.65%) 2,629,198 1.21% 13,733,598 5.34% 29,485,078 9.56% 48,279,122 13.04% 

UTILIDAD ACUMULADA (13,998,349) (7.65%) (11,369,151) (5.23%) 2,364,447 0.92% 31,849,525 10.32% 80,128,646 21.64% 

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 0.00% 292,133 0.13% 1,818,088 0.71% 5,094,208 1.65% 10,458,555 2.82% 
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Análisis Vertical Estado de Resultados con Financiación 

Estado de Resultados con Financiación 

Al realizar el análisis del Estado de Resultados con Financiación se evidencia que 

los valores hasta los egresos  son iguales a los del Estado de Resultados sin 

financiación. 

 El costo de las ventas totales de cada año se dan presentadas de la siguiente 

manera, para el año (1) el costo de las ventas es del 44.81%, para el año (2) 

es del 43.83%, en el año (3) es del 43.25%, el año (4) se encuentra en el 

42.02% y en el año (5) el porcentaje es del 40.71%. 

 Después de tomar las ventas y restarles el costo de la mercancía vendida, la 

utilidad Bruta en el primer año del 55.19%, para el año (2) el porcentaje es 

del 56.17%, año (3) es 56.75%, año (4) es el 57.98% y en el año 5 del 

59.29%. 

 De la utilidad operacional en el primer año el 47.24% corresponde a la 

nómina de la empresa, en el año (2) es el 40.73%, el año (3) es el 35.11%, 

en el año (4) es del 30.27% y en el año (5) es del 26.09%. 

 Los gastos de administración con respecto a la utilidad operacional 

corresponde en el primer año es del 10.32%, en el año (2) es del 9.83%, en 

el año (3) es del 8.47%, en el año (4) es del 7.30% y en el año (5) es del 

6.30%. 

 Otras variables que se manejan en el egresos del estado de resultados que 

no tienen una participación tan alta como las dos variables mencionadas en 

los puntos anteriores son los Gastos de depreciación, gastos de diferidos y 

el ICA, entre estas tres variables se maneja un porcentaje en el año (1) de 

5.22% en el año (2) es del 3.26% a partir de este año no hay diferidos por tal 

razón el porcentaje para el año (3) baja al 2.91%, en el año (4) 2.07% y en el 

año (5) es 1.9%. 

 La utilidad neta antes de impuestos para el primer año tiene un saldo negativo 

representado en el porcentaje del -7.65% para el segundo año arroja un 
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porcentaje positivo del 2.32% en el año (3) el porcentaje es del 10.23% en el 

año (4) es del 18.31% y en el año (5) el porcentaje es del 24.98%. 

 Para el Estado de Resultados con Financiación el préstamo financiero en el 

primer año representa el 1.73% en el año (2) el 1.26% en el año (3) es 0.85%, 

en el año (4) es del 0.48% y en el año (5) es del 0.15%. 

 A partir del año (2) se deben pagar el impuesto de renta y el CREE los cuales 

representan el 0.45%, en el año (3) representan el 3.94%, el porcentaje 

aumenta a medida de que aumentan las ventas, en el año (4) es del 7.5% y 

en el año (5) es del 10.42%. 

 La utilidad neta después de impuestos en el primer año es negativa con un 

porcentaje de -9.38% en el año (2) es arroja un porcentaje positivo del 0.61% 

en el año (3) es del 5.44%, en el año (4) es del 10.34% y en el año (5) es el 

14.40%. 

 En la utilidad acumulada en el primer año se presentó un saldo negativo de -

9.38%, en los años 2 y 3  aún se presentan saldos negativos  debido a que 

aunque  en la utilidad neta del segundo y el tercer año  presentan un saldo 

positivo al restarlos con la utilidad negativa que viene desde el primer año no 

es lo suficiente para presentar un porcentaje positivo, quedando con un 

porcentaje en el año (2) del -7.34% y en el tercer año (3) es del -1.31%  para 

el cuarto año se presenta un porcentaje positivo del 8.22%, y en el año (5) 

es del 19.81% 

En el análisis vertical del estado de resultados con financiación, se puede 

evidenciar que en el egreso más representativo continua siendo  la nómina ya 

que en el primer año se encuentra en el 47.24%. Uno de los aspectos más 

considerables es que se evidencia que hay una disminución considerable en el 

pago de los impuestos ya que la utilidad neta antes de impuestos disminuye con 

los pagos de los créditos. 
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Tabla 57 Análisis estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACION 

INGRESOS AÑO1 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO2 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO3 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO4 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO5 ANALISIS 
VERTICAL 

VENTAS 183,067,917 100.00% 217,540,338 100.00% 257,292,790 100.00% 308,487,880 100.00% 370,227,410 100.00% 

CMV 82,038,447 44.81% 95,354,928 43.83% 111,275,387 43.25% 129,621,582 42.02% 150,736,938 40.71% 

UTILIDAD BRUTA 101,029,470 55.19% 122,185,410 56.17% 146,017,403 56.75% 178,866,297 57.98% 219,490,472 59.29% 

EGRESOS                     

Nómina  86,489,797 47.24% 88,600,149 40.73% 90,341,241 35.11% 93,367,813 30.27% 96,588,240 26.09% 

Gastos de Administración 18,900,000 10.32% 21,381,573 9.83% 21,800,652 8.47% 22,533,154 7.30% 23,312,801 6.30% 

Gastos de Ventas 74,686 0.04% 76,508 0.04% 78,007 0.03% 80,629 0.03% 83,418 0.02% 

Gastos de depreciación 4,915,000 2.68% 4,915,000 2.26% 4,915,000 1.91% 3,315,000 1.07% 3,315,000 0.90% 

Gastos Diferedos 2,817,657 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

ICA 1,830,679 1.00% 2,175,403 1.00% 2,572,928 1.00% 3,084,879 1.00% 3,702,274 1.00% 

TOTAL EGRESOS 115,027,819 62.83% 117,148,633 53.85% 119,707,828 46.53% 122,381,475 39.67% 127,001,733 34.30% 

UTILIDAD OPERACIONAL (13,998,349) (7.65%) 5,036,778 2.32% 26,309,575 10.23% 56,484,823 18.31% 92,488,739 24.98% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS                     

Gastos Financieros Prestamos 3,167,170 1.73% 2,731,268 1.26% 2,176,648 0.85% 1,470,976 0.48% 573,114 0.15% 

Gastos Financieros Leasing 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3,167,170 1.73% 2,731,268 1.26% 2,176,648 0.85% 1,470,976 0.48% 573,114 0.15% 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (17,165,519) (9.38%) 2,305,510 1.06% 24,132,927 9.38% 55,013,847 17.83% 91,915,625 24.83% 

Impuesto de Renta 0 0.00% 760,818 0.35% 7,963,866 3.10% 18,154,569 5.89% 30,332,156 8.19% 

CREE 0 0.00% 207,496 0.10% 2,171,963 0.84% 4,951,246 1.61% 8,272,406 2.23% 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS (17,165,519) (9.38%) 1,337,196 0.61% 13,997,098 5.44% 31,908,031 10.34% 53,311,062 14.40% 

Reserva Legal 0 0.00% 133,720 0.06% 1,399,710 0.54% 3,190,803 1.03% 5,331,106 1.44% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (17,165,519) (9.38%) 1,203,476 0.55% 12,597,388 4.90% 28,717,228 9.31% 47,979,956 12.96% 

UTILIDAD ACUMULADA (17,165,519) (9.38%) (15,962,043) (7.34%) (3,364,655) (1.31%) 25,352,573 8.22% 73,332,530 19.81% 

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 0.00% 133,720 0.06% 1,533,429 0.60% 4,724,232 1.53% 10,055,339 2.72% 
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ANÁLISIS HORIZONTALES 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

En este análisis se busca realizar comparaciones entre un periodo y otro para de 

esta manera evidenciar el crecimiento o decrecimiento que puede presentar el 

proyecto. 

El total de activos corrientes muestra una tendencia de crecimiento del balance 

inicial con respecto al balance del año (1) del 70.99%, este porcentaje disminuye 

para el año (2) al 64.77% y en el año (3) presenta un aumento considerable que 

supera el 100%, quedando con porcentaje del 108.51%, en el año (4) el crecimiento 

se representó en un 86.28% y en el año (5) el crecimiento es del 67.90%. 

Es importante aclarar aunque hay años en los que el crecimiento disminuye, en 

cada periodo hay un crecimiento constante que es lo destacable es decir que las 

ventas fueron constantes y aumentaron en cada periodo. 

Para el total de activos fijos, en cada periodo presenta un decrecimiento ocasionado 

por la depreciación de los activos, para el Balance Inicial con respecto al Balance 

del año (1) presenta un porcentaje negativo del -22.29%, en el año (2) presenta un 

porcentaje del -29.86%, en el año(3) es del -42.57%, en el año (4) presenta un 

decrecimiento del 50% y en el año (5) se presenta una disminución del 100%. 

En los pasivos corrientes a excepción de la renta por pagar muestra una menor 

variación puesto que este fenómeno se debe a que estos resultados vienen de la 

nómina de administración y ventas y estos se proyectan con el IPC de cada año el 

cual corresponde a la tabla de proyección del mismo. 

En el caso del patrimonio solo para el primer año presenta un decrecimiento con un 

porcentaje negativo del -40.81%, para los siguientes años tienen un crecimiento 

continuo terminando con el porcentaje del 70.30%. 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN 
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En este análisis se busca realizar comparaciones entre un periodo y otro para de 

esta manera evidenciar el crecimiento o decrecimiento que puede presentar el 

proyecto. 

El total de activos corrientes al inicio del ejercicio muestra un decrecimiento  del 

balance inicial con respecto al balance del año (1) del 22.01%, para el año (2) se 

presenta un crecimiento del 42.05% y en el año (3) presenta un aumento 

considerable que supera el 100%, quedando con porcentaje del 221.81%, en el año 

(4) el crecimiento se representó en un 124.41% y en el año (5) el crecimiento es del 

84.44%. 

Es importante aclarar que los primeros dos años el crecimiento no es tan notorio 

debido a que al comienzo del ejercicio se inicia con un dinero y a medida del 

funcionamiento de la empresa los activos corrientes disminuyen con respecto al 

primer año. 

Para el total de activos fijos, en cada periodo presenta un decrecimiento ocasionado 

por la depreciación de los activos, para el Balance Inicial con respecto al Balance 

del año (1) presenta un porcentaje negativo del -22.29%, en el año (2) presenta un 

porcentaje del -29.86%, en el año(3) es del -42.57%, en el año (4) presenta un 

decrecimiento del 50% y en el año (5) se presenta una disminución del 100%. 

En los pasivos corrientes las obligaciones financieras presentan como se debe 

esperar un decrecimiento desde el Balance Inicial hasta el año (5) que tienen un 

decrecimiento del 100% lo que permite aumentar la utilidad. 

En el caso del patrimonio solo para el primer año presenta un decrecimiento con un 

porcentaje negativo del -40.81%, para los siguientes años tienen un crecimiento 

continuo terminando con el porcentaje del 70.30%. 

 

 

ANALISIS HORIZONTAL 
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ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION 

En este análisis se evalúa el aumento o depreciación de las cuentas en los periodos 

determinados y de esta manera poder validar si el comportamiento fue satisfactorio 

o por el contrario presentó cambios negativos. 

Las ventas presentan crecimiento entre el primer año y el segundo año del 18.83% 

en el tercer año el crecimiento es del 18.27% en el cuarto año es del 19.90% y en 

el quinto año termina con un crecimiento del 20.01%. 

En los egresos las cuentas más representativas son los gastos de administración 

que presentan un crecimiento entre los años 1 y 2 del 13.13% debido a que los 

gastos de administración con los que se empiezan al comienzo del ejercicio son 

mucho menores que del año 2, en los demás años el crecimiento baja ya que se 

mantiene estable en los próximos 5 años. 

El ICA es la cuenta con más crecimiento de los egresos ya que  dependiendo 

del crecimiento de las ventas así mismo es el crecimiento de la cuenta, por tal razón 

presenta los mismos porcentajes de crecimiento de las ventas en el transcurso de 

los 5 años. 

La utilidad del ejercicio  presenta un decrecimiento entre el año 1 y 2 del 18.78% en 

la comparación de crecimiento de los años 2 y 3 presenta un porcentaje negativo 

del 120.80% debido a que en el año la utilidad es negativa pero pasa a ser positiva 

en el año 3 para el año 4 representa un crecimiento considerable del 1247.02% y 

en el año 5 termina con un porcentaje bastante elevado del 151.59%. 

 

 

 

  

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION 
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Las ventas presentan crecimiento entre el primer año y el segundo año del 18.83% 

en el tercer año el crecimiento es del 18.27% en el cuarto año es del 19.90% y en 

el quinto año termina con un crecimiento del 20.01%. 

En los egresos las cuentas más representativas son los gastos de administración 

que presentan un crecimiento entre los años 1 y 2 del 13.13% debido a que los 

gastos de administración con los que se empiezan al comienzo del ejercicio son 

mucho menores que del año 2, en los demás años el crecimiento baja ya que se 

mantiene estable en los próximos 5 años. 

El ICA es la cuenta con más crecimiento de los egresos ya que  dependiendo 

del crecimiento de las ventas así mismo es el crecimiento de la cuenta, por tal razón 

presenta los mismos porcentajes de crecimiento de las ventas en el transcurso de 

los 5 años. 

La utilidad del ejercicio  presenta un decrecimiento entre el año 1 y 2 del 1.84% en 

la comparación de crecimiento de los años 2 y 3 presenta un porcentaje negativo 

del 59.76% en el año 3 para el año 4 representa un porcentaje negativo del 351.64% 

debido a que en el año la utilidad es negativa pero pasa a ser positiva  y en el año 

5 termina con un porcentaje bastante elevado del 236.17%. 

. 
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Tabla 58 Análisis horizontal balance proyectado sin financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION 

  BALANCE 
INICIAL 

AÑO 1 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

AÑO 2 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

AÑO 3 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

AÑO 4 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

AÑO 5 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

ACTIVOS                                 

ACTIVOS CORRIENTES                                 

Caja  - Bancos 10,105,459 17,279,827 7,174,368 70.99% 28,471,690 11,191,863 64.77% 59,366,751 30,895,061 108.51% 110,585,591 51,218,840 86.28% 185,668,072 75,082,482 67.90% 

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

Inventario 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10,105,459 17,279,827 7,174,368 70.99% 28,471,690 11,191,863 64.77% 59,366,751 30,895,061 108.51% 110,585,591 51,218,840 86.28% 185,668,072 75,082,482 67.90% 

ACTIVOS NO CORRIENTES                                 

ACTIVOS FJOS                                 

MUEBLES Y ENSERES 2,600,000 2,600,000 0 0.00% 2,600,000 0 0.00% 2,600,000 0 0.00% 2,600,000 0 0.00% 2,600,000 0 0.00% 

EQUIPO DE COMPUTO 2,200,000 2,200,000 0 0.00% 2,200,000 0 0.00% 2,200,000 0 0.00% 2,200,000 0 0.00% 2,200,000 0 0.00% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 16,575,000 16,575,000 0 0.00% 16,575,000 0 0.00% 16,575,000 0 0.00% 16,575,000 0 0.00% 16,575,000 0 0.00% 

(-) Depreciacion Acumulada 0 4,915,000 4,915,000 0.00% 9,830,000 4,915,000 100.00% 14,745,000 4,915,000 50.00% 18,060,000 3,315,000 22.48% 21,375,000 3,315,000 18.36% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 21,375,000 16,460,000 -4,915,000 (22.99%) 11,545,000 -4,915,000 (29.86%) 6,630,000 -4,915,000 (42.57%) 3,315,000 -3,315,000 (50.00%) 0 -3,315,000 (100.00%) 

ACTIVOS DIFERIDOS                                 

Diferidos 2,817,657 0 -2,817,657 (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,817,657 0 -2,817,657 (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24,192,657 16,460,000 -7,732,657 (31.96%) 11,545,000 -4,915,000 (29.86%) 6,630,000 -4,915,000 (42.57%) 3,315,000 -3,315,000 (50.00%) 0 -3,315,000 (100.00%) 

TOTAL ACTIVOS 34,298,116 33,739,827 -558,289 (1.63%) 40,016,690 6,276,863 18.60% 65,996,751 25,980,061 64.92% 113,900,591 47,903,840 72.59% 185,668,072 71,767,482 63.01% 

PASIVOS                                 

PASIVOS CORRIENTES                                 

Cuentas por Pagar 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

Cesantias por Pagar 0 5,219,022 5,219,022 0.00% 5,346,366 127,344 2.44% 5,451,155 104,789 1.96% 5,634,313 183,159 3.36% 5,829,261 194,947 3.46% 

Intereses a las cesantias por pagar 0 626,533 626,533 0.00% 641,821 15,287 2.44% 654,400 12,580 1.96% 676,388 21,988 3.36% 699,791 23,403 3.46% 

Impuesto de Renta por pagar 0 0 0 0.00% 1,662,137 1,662,137 #¡DIV/0! 8,682,160 7,020,023 422.35% 18,639,992 9,957,832 114.69% 30,521,284 11,881,292 63.74% 

CREE por pagar    0 0 0.00% 453,310 453,310 #¡DIV/0! 2,367,862 1,914,552 422.35% 5,083,634 2,715,772 114.69% 8,323,987 3,240,352 63.74% 

Iva por pagar 0 5,763,826 5,763,826 0.00% 6,516,555 752,729 13.06% 7,787,595 1,271,040 19.50% 9,539,536 1,751,941 22.50% 11,706,159 2,166,623 22.71% 

Ica por pagar 0 1,830,679 1,830,679 0.00% 2,175,403 344,724 18.83% 2,572,928 397,525 18.27% 3,084,879 511,951 19.90% 3,702,274 617,395 20.01% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 13,440,060 13,440,060 0.00% 16,795,592 3,355,532 24.97% 27,516,099 10,720,507 63.83% 42,658,742 15,142,643 55.03% 60,782,755 18,124,013 42.49% 

PASIVOS NO CORRIENTES                                 

Obligaciones Financieras 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

TOTAL PASIVOS 0 13,440,060 13,440,060 0.00% 16,795,592 3,355,532 24.97% 27,516,099 10,720,507 63.83% 42,658,742 15,142,643 55.03% 60,782,755 18,124,013 42.49% 

PATRIMONIO                                 

Capital Social 34,298,116 34,298,116 0 0.00% 34,298,116 0 0.00% 34,298,116 0 0.00% 34,298,116 0 0.00% 34,298,116 0 0.00% 

Utilidad Acumulada 0 -
13,998,349 

-13,998,349 0.00% -
11,369,151 

2,629,198 (18.78%) 2,364,447 13,733,598 (120.80%) 31,849,525 29,485,078 1247.02% 80,128,646 48,279,122 151.59% 

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0.00% 292,133 292,133 0.00% 1,818,088 1,525,955 522.35% 5,094,208 3,276,120 180.20% 10,458,555 5,364,347 105.30% 

TOTAL PATRIMONIO 34,298,116 20,299,767 -13,998,349 (40.81%) 23,221,098 2,921,331 14.39% 38,480,651 15,259,554 65.71% 71,241,849 32,761,197 85.14% 124,885,317 53,643,469 75.30% 

PASIVO + PATRIMONIO 34,298,116 33,739,827 -558,289 (1.63%) 40,016,690 6,276,863 18.60% 65,996,751 25,980,061 64.92% 113,900,591 47,903,840 72.59% 185,668,072 71,767,482 63.01% 
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Tabla 59 Análisis horizontal balance proyectado con financiamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION 

  BALANCE 
INICIAL 

AÑO 1 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

AÑO 2 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

AÑO 3 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

AÑO 4 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

AÑO 5 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

ACTIVOS                                 

ACTIVOS CORRIENTES                                 

Caja  - Bancos 10,105,459 12,512,143 2,406,684 23.82% 18,936,321 6,424,178 51.34% 46,210,830 27,274,509 144.03% 93,576,178 47,365,348 102.50% 164,508,785 70,932,607 75.80% 

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

Inventario 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10,105,459 12,512,143 2,406,684 23.82% 18,936,321 6,424,178 51.34% 46,210,830 27,274,509 144.03% 93,576,178 47,365,348 102.50% 164,508,785 70,932,607 75.80% 

ACTIVOS NO CORRIENTES                                 

ACTIVOS FJOS                                 

MUEBLES Y ENSERES 2,600,000 2,600,000 0 0.00% 2,600,000 0 0.00% 2,600,000 0 0.00% 2,600,000 0 0.00% 2,600,000 0 0.00% 

EQUIPO DE COMPUTO 2,200,000 2,200,000 0 0.00% 2,200,000 0 0.00% 2,200,000 0 0.00% 2,200,000 0 0.00% 2,200,000 0 0.00% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 16,575,000 16,575,000 0 0.00% 16,575,000 0 0.00% 16,575,000 0 0.00% 16,575,000 0 0.00% 16,575,000 0 0.00% 

(-) Depreciacion Acumulada 0 4,915,000 4,915,000 0.00% 9,830,000 4,915,000 100.00% 14,745,000 4,915,000 50.00% 18,060,000 3,315,000 22.48% 21,375,000 3,315,000 18.36% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 21,375,000 16,460,000 -4,915,000 (22.99%) 11,545,000 -4,915,000 (29.86%) 6,630,000 -4,915,000 (42.57%) 3,315,000 -3,315,000 (50.00%) 0 -3,315,000 (100.00%) 

ACTIVOS DIFERIDOS                                 

Diferidos 2,817,657 0 -2,817,657 (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,817,657 0 -2,817,657 (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24,192,657 16,460,000 -7,732,657 (31.96%) 11,545,000 -4,915,000 (29.86%) 6,630,000 -4,915,000 (42.57%) 3,315,000 -3,315,000 (50.00%) 0 -3,315,000 (100.00%) 

TOTAL ACTIVOS 34,298,116 28,972,143 -5,325,973 (15.53%) 30,481,321 1,509,178 5.21% 52,840,830 22,359,509 73.35% 96,891,178 44,050,348 83.36% 164,508,785 67,617,607 69.79% 

PASIVOS                                 

PASIVOS CORRIENTES                                 

Cuentas por Pagar 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

Cesantias por Pagar 0 5,219,022 5,219,022 0.00% 5,346,366 127,344 2.44% 5,451,155 104,789 1.96% 5,634,313 183,159 3.36% 5,829,261 194,947 3.46% 

Intereses a las cesantias por pagar 0 626,533 626,533 0.00% 641,821 15,287 2.44% 654,400 12,580 1.96% 676,388 21,988 3.36% 699,791 23,403 3.46% 

Impuesto de Renta por pagar 0 0 0 0.00% 760,818 760,818 0.00% 7,963,866 7,203,048 946.75% 18,154,569 10,190,703 127.96% 30,332,156 12,177,587 67.08% 

CREE por pagar    0 0 0.00% 207,496 207,496 0.00% 2,171,963 1,964,468 946.75% 4,951,246 2,779,283 127.96% 8,272,406 3,321,160 67.08% 

Iva por pagar 0 5,763,826 5,763,826 0.00% 6,516,555 752,729 13.06% 7,787,595 1,271,040 19.50% 9,539,536 1,751,941 22.50% 11,706,159 2,166,623 22.71% 

Ica por pagar 0 1,830,679 1,830,679 0.00% 2,175,403 344,724 18.83% 2,572,928 397,525 18.27% 3,084,879 511,951 19.90% 3,702,274 617,395 20.01% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 13,440,060 13,440,060 0.00% 15,648,459 2,208,399 16.43% 26,601,907 10,953,448 70.00% 42,040,932 15,439,025 58.04% 60,542,047 18,501,115 44.01% 

PASIVOS NO CORRIENTES                                 

Obligaciones Financieras 13,719,246 12,118,732 -1,600,515 (11.67%) 10,082,315 -2,036,417 (16.80%) 7,491,278 -2,591,037 (25.70%) 4,194,570 -3,296,708 (44.01%) 0 -4,194,570 (100.00%) 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 13,719,246 12,118,732 -1,600,515 (11.67%) 10,082,315 -2,036,417 (16.80%) 7,491,278 -2,591,037 (25.70%) 4,194,570 -3,296,708 (44.01%) 0 -4,194,570 (100.00%) 

TOTAL PASIVOS 13,719,246 25,558,792 11,839,545 86.30% 25,730,774 171,982 0.67% 34,093,185 8,362,411 32.50% 46,235,502 12,142,317 35.62% 60,542,047 14,306,545 30.94% 

PATRIMONIO                                 

Capital Social 20,578,870 20,578,870 0 0.00% 20,578,870 0 0.00% 20,578,870 0 0.00% 20,578,870 0 0.00% 20,578,870 0 0.00% 

Utilidad Acumulada 0 -
17,165,519 

-17,165,519 0.00% -
15,962,043 

1,203,476 (7.01%) -3,364,655 12,597,388 (78.92%) 25,352,573 28,717,228 (853.50%) 73,332,530 47,979,956 189.25% 

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0.00% 133,720 133,720 #¡DIV/0! 1,533,429 1,399,710 1046.75% 4,724,232 3,190,803 208.08% 10,055,339 5,331,106 112.85% 

TOTAL PATRIMONIO 20,578,870 3,413,351 -17,165,519 (83.41%) 4,750,547 1,337,196 39.18% 18,747,644 13,997,098 294.64% 50,655,676 31,908,031 170.20% 103,966,738 53,311,062 105.24% 

PASIVO + PATRIMONIO 34,298,116 28,972,143 -5,325,973 (15.53%) 30,481,321 1,509,178 5.21% 52,840,830 22,359,509 73.35% 96,891,178 44,050,348 83.36% 164,508,785 67,617,607 69.79% 

 



232 
 

Tabla 60 Análisis horizontal estado de resultado sin financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION 

INGRESOS AÑO1 AÑO2 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

AÑO3 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

AÑO4 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

AÑO5 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

VENTAS 183,067,917 217,540,338 34,472,421 18.83% 257,292,790 39,752,451 18.27% 308,487,880 51,195,090 19.90% 370,227,410 61,739,530 20.01% 

CMV 82,038,447 95,354,928 13,316,481 16.23% 111,275,387 15,920,459 16.70% 129,621,582 18,346,196 16.49% 150,736,938 21,115,356 16.29% 

UTILIDAD BRUTA 101,029,470 122,185,410 21,155,940 20.94% 146,017,403 23,831,993 19.50% 178,866,297 32,848,895 22.50% 219,490,472 40,624,175 22.71% 

EGRESOS                           

Nómina  86,489,797 88,600,149 2,110,351 2.44% 90,341,241 1,741,092 1.97% 93,367,813 3,026,573 3.35% 96,588,240 3,220,426 3.45% 

Gastos de Administración 18,900,000 21,381,573 2,481,573 13.13% 21,800,652 419,079 1.96% 22,533,154 732,502 3.36% 23,312,801 779,647 3.46% 

Gastos de Ventas 74,686 76,508 1,822 2.44% 78,007 1,500 1.96% 80,629 2,621 3.36% 83,418 2,790 3.46% 

Gastos de depreciación 4,915,000 4,915,000 0 0.00% 4,915,000 0 0.00% 3,315,000 (1,600,000) -32.55% 3,315,000 0 0.00% 

Gastos Diferedos 2,817,657 0 (2,817,657) (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

ICA 1,830,679 2,175,403 344,724 18.83% 2,572,928 397,525 18.27% 3,084,879 511,951 19.90% 3,702,274 617,395 20.01% 

TOTAL EGRESOS 115,027,819 117,148,633 2,120,814 1.84% 119,707,828 2,559,195 2.18% 122,381,475 2,673,647 2.23% 127,001,733 4,620,258 3.78% 

UTILIDAD OPERACIONAL (13,998,349) 5,036,778 19,035,127 (135.98%) 26,309,575 21,272,797 422.35% 56,484,823 30,175,248 114.69% 92,488,739 36,003,916 63.74% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS                           

Gastos Financieros Prestamos 0   0 0.00%   0 0.00%   0 0.00%   0 0.00% 

Gastos Financieros Leasing 0   0 0.00%   0 0.00%   0 0.00%   0 0.00% 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (13,998,349) 5,036,778 19,035,127 (135.98%) 26,309,575 21,272,797 422.35% 56,484,823 30,175,248 114.69% 92,488,739 36,003,916 63.74% 

Impuesto de Renta 0 1,662,137 1,662,137 0.00% 8,682,160 7,020,023 422.35% 18,639,992 9,957,832 114.69% 30,521,284 11,881,292 63.74% 

CREE 0 453,310 453,310 0.00% 2,367,862 1,914,552 422.35% 5,083,634 2,715,772 114.69% 8,323,987 3,240,352 63.74% 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS (13,998,349) 2,921,331 16,919,680 (120.87%) 15,259,554 12,338,223 422.35% 32,761,197 17,501,644 114.69% 53,643,469 20,882,271 63.74% 

Reserva Legal 0 292,133 292,133 0.00% 1,525,955 1,233,822 422.35% 3,276,120 1,750,164 114.69% 5,364,347 2,088,227 63.74% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (13,998,349) 2,629,198 16,627,547 (118.78%) 13,733,598 11,104,400 422.35% 29,485,078 15,751,479 114.69% 48,279,122 18,794,044 63.74% 

UTILIDAD ACUMULADA (13,998,349) (11,369,151) 2,629,198 (18.78%) 2,364,447 13,733,598 (120.80%) 31,849,525 29,485,078 1247.02% 80,128,646 48,279,122 151.59% 

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 292,133 292,133 0.00% 1,818,088 1,525,955 522.35% 5,094,208 3,276,120 180.20% 10,458,555 5,364,347 105.30% 
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Tabla 61 Análisis horizontal estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACION 

INGRESOS AÑO1 AÑO2 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

AÑO3 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

AÑO4 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

AÑO5 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

VENTAS 183,067,917 217,540,338 34,472,421 18.83% 257,292,790 39,752,451 18.27% 308,487,880 51,195,090 19.90% 370,227,410 61,739,530 20.01% 

CMV 82,038,447 95,354,928 13,316,481 16.23% 111,275,387 15,920,459 16.70% 129,621,582 18,346,196 16.49% 150,736,938 21,115,356 16.29% 

UTILIDAD BRUTA 101,029,470 122,185,410 21,155,940 20.94% 146,017,403 23,831,993 19.50% 178,866,297 32,848,895 22.50% 219,490,472 40,624,175 22.71% 

EGRESOS                           

Nómina  86,489,797 88,600,149 2,110,351 2.44% 90,341,241 1,741,092 1.97% 93,367,813 3,026,573 3.35% 96,588,240 3,220,426 3.45% 

Gastos de Administración 18,900,000 21,381,573 2,481,573 13.13% 21,800,652 419,079 1.96% 22,533,154 732,502 3.36% 23,312,801 779,647 3.46% 

Gastos de Ventas 74,686 76,508 1,822 2.44% 78,007 1,500 1.96% 80,629 2,621 3.36% 83,418 2,790 3.46% 

Gastos de depreciación 4,915,000 4,915,000 0 0.00% 4,915,000 0 0.00% 3,315,000 (1,600,000) -32.55% 3,315,000 0 0.00% 

Gastos Diferedos 2,817,657 0 (2,817,657) (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

ICA 1,830,679 2,175,403 344,724 18.83% 2,572,928 397,525 18.27% 3,084,879 511,951 19.90% 3,702,274 617,395 20.01% 

TOTAL EGRESOS 115,027,819 117,148,633 2,120,814 1.84% 119,707,828 2,559,195 2.18% 122,381,475 2,673,647 2.23% 127,001,733 4,620,258 3.78% 

UTILIDAD OPERACIONAL -13,998,349 5,036,778 19,035,127 (135.98%) 26,309,575 21,272,797 422.35% 56,484,823 30,175,248 114.69% 92,488,739 36,003,916 63.74% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS                           

Gastos Financieros Prestamos 3,167,170 2,731,268 (435,902) (13.76%) 2,176,648 (554,620) (20.31%) 1,470,976 (705,671) -32.42% 573,114 (897,862) (61.04%) 

Gastos Financieros Leasing 3,110,479 1,590,001 (1,520,478) 0.00% 1,347,456 (242,546) 0.00% 1,066,219 (281,237) 0.00% 740,120 (326,099) 0.00% 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 6,277,649 4,321,269 (1,956,380) (31.16%) 3,524,103 (797,166) (18.45%) 2,537,195 (986,908) -28.00% 1,313,234 (1,223,961) (48.24%) 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS -20,275,998 715,509 20,991,507 (103.53%) 22,785,472 22,069,963 3084.51% 53,947,628 31,162,156 136.76% 91,175,505 37,227,877 69.01% 

Impuesto de Renta 0 236,118 236,118 0.00% 7,519,206 7,283,088 3084.51% 17,802,717 10,283,511 136.76% 30,087,917 12,285,199 69.01% 

CREE 0 64,396 64,396 0.00% 2,050,692 1,986,297 3084.51% 4,855,287 2,804,594 136.76% 8,205,795 3,350,509 69.01% 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS -20,275,998 414,995 20,690,993 (102.05%) 13,215,574 12,800,579 3084.51% 31,289,624 18,074,050 136.76% 52,881,793 21,592,169 69.01% 

Reserva Legal 0 41,499 41,499 0.00% 1,321,557 1,280,058 3084.51% 3,128,962 1,807,405 136.76% 5,288,179 2,159,217 69.01% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO -20,275,998 373,495 20,649,494 (101.84%) 11,894,016 11,520,521 3084.51% 28,160,662 16,266,645 136.76% 47,593,614 19,432,952 69.01% 

UTILIDAD ACUMULADA -20,275,998 (19,902,503) 373,495 (1.84%) (8,008,486) 11,894,016 (59.76%) 20,152,175 28,160,662 (351.64%) 67,745,789 47,593,614 236.17% 

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 41,499 41,499 0.00% 1,363,057 1,321,557 3184.51% 4,492,019 3,128,962 229.55% 9,780,199 5,288,179 117.72% 
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5.14 RAZONES FINANCIERAS 

“Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas 

para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad 

evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga 

cargo para poder desarrollar su objeto social”. (Gerencie, 2012, párr. 1). 

5.14.1 Capital de trabajo neto 

Se obtiene al realizar la resta de los activos corrientes menos los pasivos corrientes, 

lo ideal es que al realizar esta resta los pasivos corrientes sean menores a los 

activos, lo que indica que la empresa cuenta con liquidez suficiente para pagar sus 

obligaciones a corto plazo.  

Capital de trabajo = $17, 279,827 - $13, 440,060= $3, 839,767. 

Esto indica que los activos corrientes de la empresa son mayores que las deudas a 

corto plazo que tienen, es decir que la empresa tiene como responder a las deudas 

que tiene. 

En el análisis del capital de trabajo sin financiamiento se evidencia que en cada 

periodo, los activos de la empresa aumentan de tal manera que para cada periodo 

la empresa tiene  una mayor capacidad para pagar todos sus pasivos. 

A continuación se detalla el capital de trabajo para cada periodo, año (1)  el capital 

de trabajo es de $3, 839,767, año (2) se encuentra con un capital de $11,676,098, 

en el año (3) el capital de trabajo es de 31,850,651, en el año (4) es de $67,926,849 

y en el año (5) es del $124,885,317. 

En el análisis del capital de trabajo con financiación se evidencia que en el primer 

año la empresa cuenta con un déficit ya que son mayores los pasivos que los activos 

que tiene la empresa $ -927,918, para el año (2) ya aumentan los activos y se cuenta 
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con $ 3, 287,862 en el año (3) es de $19,608,923 en el año (4) es de  $51,535,246 

y en el año (5) es de $103,966,738. 

5.14.2 Razón corriente 

Este indicador permite identificar el índice de liquidez de la empresa, es decir 

demuestra si la empresa cuenta con la capacidad de pagar sus obligaciones 

financieras o sus deudas a corto plazo. 

Se calcula dividiendo el Activo Corriente entre el pasivo corriente, para poder saber 

si la empresa tiene solvencia este resultado debe ser mayor a 1. 

Razón corriente = $17, 279,827 / $13, 440,060= 1.29 

Es decir que por cada peso que debe la empresa tiene 1.29 pesos para respaldar 

las obligaciones que debe. 

Para el caso de la razón corriente sin financiación presenta los siguientes resultados 

en cada periodo, año (1) el resultado es de 1.29, en el año (2) el resultado es de 

1.70, en el año (3) es 2.16 en el año (4) es de 2.59, en el año (5) es de 3.05. 

El análisis de la razón corriente con financiación presenta los siguientes resultados, 

año (1) es de 0.93 es decir que la empresa debe más de lo que tiene, en el año (2)  

es de 1.21 lo que indica que los activos son mayores que las deudas que posee la 

empresa, en el año (3) es 1.74, en el año (4) es de 2.23, en el año (5) es de 2.72. 

5.14.3 Prueba ácida 

Este indicador muestra la disponibilidad de los recursos para cubrir los pasivos a 

corto plazo de la empresa, esto sin necesidad de utilizar los inventarios ya que la 

idea en contar solo con la cartera, el efectivo y algunas inversiones. 

Se calcula de la siguiente manera (Activo corriente – Inventarios)/pasivo corriente. 

Prueba ácida = $17, 279,827 – $0 / $13, 440,060 = 1.29 
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Es decir que por cada peso que tiene la empresa dispone de 1.29 centavos para 

pagarlo. 

Para el caso de la prueba ácida sin financiación se presentan los siguientes 

resultados, año (1) es de 1.29, en el año (2) es 1.70, en el año (3) es 2.16 en el año 

(4) es 2.59 y el año (5) es 3.05. 

La prueba ácida con financiación presenta los siguientes resultados en cada 

periodo, año (1) es de 0.93 es decir que la empresa no está en capacidad de pagar 

el total de sus obligaciones  a corto plazo sin vender sus mercancías, en el año (2) 

ya la empresa cuenta con mejor capacidad con un resultado de 1.21, en el año (3) 

es 1.74, en el año (4) es de 2.23, en el año (5) es de 2.72. 

5.14.4 Endeudamiento 

Permite identificar el grado de endeudamiento que tiene la empresa y la capacidad 

para asumir sus pasivos ya que mide aquellos activos que están financiados por 

terceros, es decir por los socios, proveedores o acreedores. Este se calcula 

dividiendo el pasivo total entre el activo total. 

Razón endeudamiento: $13, 440,060 / $33, 739,827 = 77.78% 

Esto indica que la empresa se desarrolla mayormente con capital ajeno, lo que 

muestra un alto grado de dependencia financiera con los socios. Es decir que sus 

activos totales han sido financiados externamente en un 77.78% como promedio del 

periodo analizado. 

 En el análisis de endeudamiento sin financiación se obtienen los siguientes 

resultados, año (1)  es 77.78%, en el año (2) es de 58.99%, en el año (3) es de 

46.35%, en el año (4) es del 38.58%, en el año (5) es de 38.58%. Con estos datos 

se identifica que en cada periodo hay menos dependencia del financiamiento 

externo. 
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Para el endeudamiento con financiación los resultados son los siguientes, año (1) 

es de 107.42%, en el año (2) es de 82.64%, en el año (3) es de 57.57%, en el año 

(4) es de 44.93% y en el año (5) es de 36.80%. 

5.14.5 Apalancamiento 

Este análisis permite identificar hasta qué punto tiene de independencia financiera 

la empresa frente a sus socios. Se determina dividiendo el valor del patrimonio entre 

el activo total. 

Razón Apalancamiento: 20, 215,579 / 33, 739,827 = 60.17%. 

La posibilidad de la empresa de financiarse con capital propio es del 60.17%. 

En el análisis de apalancamiento sin financiación se presentan los siguientes 

resultados, año (1) es de 60.17%, en el año (2) es de 58.03%, en el año  (3) es de 

58.31%, en el año (4) es de 62.55%  y en año (5) 67.26%. 

En el apalancamiento con financiación resultados son los siguientes, en el año (1) 

es del 11.78%, en el año (2) es del 15,59%, en el año (3) es del 35,48%, en el año 

(4) es del 52.28% y en el año (5) es del 63.20%. 

5.14.6 Rendimiento sobre activos 

En este análisis se evidencia muestra la capacidad que tiene la empresa para 

generar utilidades, es decir la utilidad que se obtiene por cada peso de activo total 

invertido. Se calcula dividiendo la Utilidad Después de Impuestos sobre el total de 

activos. 

Rendimiento sobre activos = ($13, 998,349) / $33, 739,827= - 41.49 

La capacidad básica de la empresa para generar utilidades por cada peso de Activo 

Total invertido es baja, lo cual denota bajo nivel de eficacia en el año (1). 
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El análisis de rendimiento sobre activos sin financiación son; año (1) es de -41.49, 

en el año (2) es de 7.30, en el año (3) es de 23.12, en el año (4) es de 28.76, en el 

año (5) es de 28.29. 

El análisis de rendimiento sobre activos con financiación son; año (1) es de -59.25%, 

en el año (2) es de 4.39%, en el año (3) es de 26.49%, en el año (4) es de 32.93%, 

en el año (5) es de 32.41%. 

5.14.7 Rendimiento sobre patrimonio 

En este análisis se valida la utilidad obtenida por cada peso de recurso invertido, es 

decir el dinero que ha generado el capital de la empresa. Se calcula dividiendo la 

Utilidad Después de Intereses e Impuestos sobre el Patrimonio. 

Rendimiento sobre patrimonio = ($13, 998,349) / $20.299.769 = 68.96% 

Este ejercicio muestra que el patrimonio está generando perdida de 68.96 centavos 

por cada peso invertido en recursos propios en el año (1). 

En el análisis del rendimiento de patrimonio sin financiación en el año (1) es de -

68.96, en el año (2) es de 12.58, en el año (3) es de 39.66, en el año (4) es de 

45.99%, en el año (5) es de 42.95. 

En el análisis del rendimiento de patrimonio con financiación en el año (1) es de -

502.89, en el año (2) es de 28.15, en el año (3) es de 74.66, en el año (4) es de 

62.99, en el año (5) es de 51.28. 

5.14.8 Márgenes 

Margen bruto de utilidad. Mide el porcentaje de utilidad logrado por la empresa 

después de haber cancelado las mercancías o existencias: (Ventas – Costo de 

ventas)/Ventas. 

Margen bruto de utilidad = $ 101,029,470 / $ 183,067,917 = 55.19% 
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En el análisis del Margen Bruto de Utilidad sin y con financiación en el año (1) es de 

55.19%, en el año (2) es de 56.17%, en el año (3) es de 56.75%, en el año (4) es 

de 57.98%, en el año (5) es de 59.29%. 

Margen de utilidades operacionales. Indica o mide el porcentaje de utilidad que 

se obtiene con cada venta y para ello se resta además del costo de venta, los gatos 

financieros incurridos. 

Margen de utilidades operacionales = (13, 998,349) / $ 183, 067,917 = (7.65%) 

En el análisis del Margen de utilidades operacionales sin y con financiación en el 

año (1) es de (7.65%), en el año (2) es de 2.32%, en el año (3) es de 10.23%, en el 

año (4) es de 18.31%, en el año (5) es de 24.98%. 

Margen neto de utilidades. Al valor de las ventas se restan todos los gastos 

imputables operacionales incluyendo los impuestos a que haya lugar. 

Margen neto de utilidades= $ 2, 921,331/ $ 183, 067,917 = (7.65%) 

En el análisis del Margen neto de utilidades sin financiación en el año (1) es de 

(7.65%), en el año (2) es de 1.34%, en el año (3) es de 5.93%, en el año (4) es de 

10.62%, en el año (5) es de 14.49%. 

En el análisis del Margen neto de utilidades con financiación en el año (1) es de 

(9.38%), en el año (2) es de 0.61%, en el año (3) es de 5.44%, en el año (4) es de 

10.34%, en el año (5) es de 14.40%. 

http://www.gerencie.com/costo-de-venta.html
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Tabla 62 Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 63 Razones financieras con financiación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.15 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio permite determinar el momento en el que las ventas cubrirán 

exactamente los costos, es decir, es el punto de referencia a partir del cual un 

incremento en las ventas generará utilidades, pero también un decremento 

ocasionará perdidas. 

RAZONES FINANCIERAS SIN FINANCIACION 

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CAPITAL TRABAJO NETO  3,839,767 11,676,098 31,850,651 67,926,849 124,885,317 

RAZON CORRIENTE  1.29 1.70 2.16 2.59 3.05 

PRUEBA ACIDA  1.29 1.70 2.16 2.59 3.05 

ENDEUDAMIENTO  77.78% 58.99% 46.35% 38.58% 32.74% 

APALANCAMIENTO  60.17% 58.03% 58.31% 62.55% 67.26% 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS -41.49% 7.30% 23.12% 28.76% 28.89% 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO  -68.96% 12.58% 39.66% 45.99% 42.95% 

MARGEN BRUTO  55.19% 56.17% 56.75% 57.98% 59.29% 

MARGEN OPERACIÓN  -7.65% 2.32% 10.23% 18.31% 24.98% 

MARGEN NETO  -7.65% 1.34% 5.93% 10.62% 14.49% 

DIAS AÑO  360 360 360 360 360 

 

RAZONES FINANCIERAS CON FINANCIACION 

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CAPITAL TRABAJO NETO  -
927,918 

3,287,862 19,608,923 51,535,246 103,966,738 

RAZON CORRIENTE  0.93 1.21 1.74 2.23 2.72 

PRUEBA ACIDA  0.93 1.21 1.74 2.23 2.72 

ENDEUDAMIENTO  107.42% 82.64% 57.57% 44.93% 36.80% 

APALANCAMIENTO  11.78% 15.59% 35.48% 52.28% 63.20% 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS -59.25% 4.39% 26.49% 32.93% 32.41% 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO  -
502.89% 

28.15% 74.66% 62.99% 51.28% 

MARGEN BRUTO  55.19% 56.17% 56.75% 57.98% 59.29% 

MARGEN OPERACIÓN  -7.65% 2.32% 10.23% 18.31% 24.98% 

MARGEN NETO  -9.38% 0.61% 5.44% 10.34% 14.40% 

DIAS AÑO  360 360 360 360 360 
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Teniendo en cuenta lo anterior mencionado se toman los siguientes valores  del 

primer mes de funcionamiento de la empresa Fotolibros Naley. 

Se toma el total egresos  y se restan con los gastos de depreciación y los gastos 

diferidos, luego se suman los totales de los ingresos y egresos el impuesto de renta 

y el CREE y el resultado se divide entre precio promedio menos el costo promedio. 

PUNTO DE EQUILIBRIO= $ 9, 580,335 (-) $ 409,583 (-) $ 234,805 (+) 0.00 (+) 0.00 

(+) 0.00 / 32,396 (-) 14,518 = 500 

En ese orden de ideas el punto de equilibrio para el primer mes es de 500 unidades 

y así cubrir todos los costos totales. 
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Tabla 64 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES  

  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

PUNTO EQUILIBRIO ERSF   500 501 499 499 499 499 501 499 499 501 501 501 6001 6135 6553 7041 7577 

PUNTO EQUILIBRIO ERCF  635 636 634 633 633 633 635 633 633 635 635 634 7609 7970 8686 9775 11055 
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5.16 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Con el análisis de sensibilidad se determina la resistencia del proyecto ante las 

situaciones adversas que se puedan presentar. 

Para el caso de fotolibros Naley S.A.S se realizó la disminución del 10.9% en el 

margen de utilidad y se determinó que en este porcentaje la empresa es inviable. 

El valor de la TIR al disminuir el margen de utilidad en el 10.9% presentara un 

porcentaje del 34%  menor  al CDO 34.29%. 

Para el caso del costo beneficio al disminuir el margen de utilidad 10.9%  al 

presentarse buenos tiempos es del 1.67% y en los tiempos adversos es 1. 

Tabla 65 Análisis de sensibilidad sin y con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

DISMINUICON DEL MARGEN EN 11% 

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF  

  VALOR ORIGINAL  VALOR MODIFICADO  VALOR ORIGINAL  VALOR MODIFICADO  

VPN $  22,949,502.17 (15,888.05) 85,820,226 (45,136,818) 

TR 56% 34% 68.29% 38.31% 

B/C 
VECES  

1.67 1.00 5.17 3.19 
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6 CONCLUSIONES 

 Fotolibros Naley S.A.S, describe claramente las características del servicio, 

el producto, las líneas y los procesos que satisfacen las necesidades de los 

clientes,  para generar valor frente a la competencia. 

 Mediante el estudio de mercado, segmentación, oferta y demanda 

realizados, se determinaron las estrategias que se deben utilizar para dar a 

conocer el servicio ofrecido por la empresa e identificar las tendencias del 

producto, en los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali, y alcanzar el 

posicionamiento adecuado. 

 Se constituyó la estructura logística, técnica, organizacional del servicio, 

producto de la empresa Fotolibros NALEY S.A.S., que mejor se adapta a las 

necesidades de la empresa para garantizar el desarrollo de la idea de 

negocio. 

 Se identificaron las tendencias de la industria con énfasis en la parte digital 

y necesidades que los clientes presentan, además  la fuerza que gracias a 

los cambios tecnológicos está tomando la impresión litográfica en la 

actualidad. 

 Aunque Fotolibros NALEY S.A.S, es una empresa nueva en el mercado, en 

relación con otras empresas existentes, esta se presenta como una nueva 

alternativa; fresca e innovadora, frente a la competencia. 

 Se mantendrá el internet como una gran herramienta para generar, vender 

y publicitar los productos de Fotolibros NALEY S.A.S, ya que esta le abre las 

puertas frente a la globalización, de forma rentable y a bajo costo, para lograr 

posicionarse rápidamente; dando a conocer sus productos, en medio de las 

grandes empresas existentes y la competencia. 

 Se logra determinar el presupuesto (costos, gastos, ingresos, ventas) – 

indicadores (punto de equilibrio, liquidez, rentabilidad, solvencia) de la 

empresa, a fin de garantizar la sostenibilidad en la actividad comercial de la 

empresa. 
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 Se aplicará una estrategia de precios de penetración para ingresar al 

mercado con los precios por debajo de la competencia y lograr atraer a una 

gran cantidad de consumidores para que poco a poco la empresa se vaya 

posicionando en el mercado con un gran aumento en la oferta de este 

producto. 

 Se implementará la utilización de un software de diseño interactivo y de fácil 

manejo para la fábrica de los fotolibros Naley, por medio del cual desde la 

comodidad del hogar cada cliente o usuario interesado puede diseñar su 

propio fotolibro; sin necesidad de largos desplazamientos o conocimientos 

técnicos complejos para el manejo de la página; generando así una ventaja 

competitiva, permitiendo la reducción de costos, tiempos y aumento de las 

ventas. 

 Se obtendrán las ventas necesarias para alcanzar las metas, que de acuerdo 

al análisis financiero, en el primer año deben ser 4.691 unidades entre las 

dos presentaciones ofertadas, para esto se comprará material para la 

elaboración de 400 libros en el primer mes de producción, con el fin de 

manejar un nivel de stock de acuerdo a la proyección de ventas y el estudio 

realizado. 

 La tecnología es una herramienta fundamental para el crecimiento de la 

empresa Fotolibros NALEY S.A.S, ya le permitirá generar un valor agregado 

en la elaboración y creación del producto teniendo en cuenta que es el mismo 

cliente quien interactúa con el software, realizando su propio diseño, 

mejorando y afianzando la preferencia de estos por los productos ofrecidos. 

 Para mantener el capital de trabajo, reducir costos de producción e 

inventarios, se implementará el sistema de producción intermitente, ya que 

mediante este método, se compra únicamente lo que es solicitado por orden 

de compra, sea personal o virtual. El cual es un sistema sencillo, que se 

ajusta a los registros auxiliares, pues al no existir ni cambios ni movimientos 
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bruscos en los precios, el costo de venta es parecido al costo de reposición 

en el mercado. 

 Se logra determinar que el proyecto si es viable y cumple con los requisitos 

exigidos por el mercado, tanto financiera como económicamente, mediante 

el análisis realizado en el estudio de mercado. Por medio del cual se puede 

observar que a medida que pase el tiempo, la rentabilidad que este generará 

será cada vez mayor; además de aprovechar las oportunidades; mejorar las 

falencias para adquirir ventajas competitivas y ser posicionados en el 

mercado. 

 Se obtendrán los recursos necesarios para poner en marcha la empresa, la 

cual requiere una inversión total de $ 34.298.116 de pesos, de los cuales una 

parte será el aporte de las tres socias, y la otra mediante préstamo adquirido 

en una entidad financiera. Para establecer el préstamo, se analizará la 

entidad financiera que ofrezca la tasa más baja. Con el fin de que las cuotas 

y los intereses no afecten la rentabilidad de la empresa. 
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ANEXOS. 

Anexo 1 Encuesta 

La encuesta realizada para la recolección de datos tiene la siguiente estructura. 

Encuesta: 

 
Edad: _______________________Estrato:_____________________ 
 

1. ¿En qué medio tiene sus fotos? 

o Físicas  

o Digitales 

 
2. ¿Tiene álbumes fotográficos en su casa? 

o Si  

o No 

 
3. ¿Conoce usted el producto Foto libro o Fotolibro? 

o Si 

o No 

 
4. Si la respuesta de la pregunta Numero 4 fue si, responda. ¿Por qué medio conoció este producto? 

o Internet 

o Por medio de un amigo 

o Por medio de un evento 

o Mediante una empresa dedicada a este tipo de servicio. 

 
5. ¿Por cuáles de estos motivos usted compraría un Fotolibro? 

o Por un regalo 

o Por un evento 

o Por organizar sus fotos 

 
6. ¿Para usted cuál de las siguientes opciones es la que más influye en el momento de comprar el 

producto? 

o La presentación 

o La calidad de impresión de las fotos 

o El precio 

o El material del que está hecho 

o El tamaño del fotolibro 

o La cantidad de fotos 

 
7. ¿Le gustaría poder diseñar usted mismo el fotolibro? 

o Si 

o No 

 
8. ¿Qué precio considera usted que es justo para pagar por este producto? 

o $15.000 a $35.000 

o $35.000 a $50.000 

o $50.000 a $90.000 

o $90.000 a $150.000 
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9. ¿Le gustaría que organizáramos las fotos antiguas en un fotolibro para que perduren más? 

o Si 

o No 

 
10. ¿Escoja el tamaño del fotolibro que más le guste? 

Medidas Largo por ancho. 
o 20*26 

o 15*20 

o 10*28 

o 20*20 

o 8*14 

 
11. Le gustaría que en caso de no utilizar el software fuéramos hasta su casa para hacer su producto? 

o Si 

o No 

Anexo 2 Hoja de vida. 
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