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Resumen Ejecutivo 

Descripción de la actividad y producto/servicio 

Óptica Visión Express, es una compañía joven comprometida con el cuidado de la salud 

visual a nivel ocupacional, brindando un óptimo servicio profesional con atención personalizada, 

mediante la realización de Jornada de Salud Visual. Estructurado por un grupo humano 

calificado y comprometido con los fines de la empresa. Proveer un valor agregado para las 

empresas y sus colaboradores, introducirse en el mercado, por medio de la realización de 

Jornadas de Salud Visual Ocupacional, ofreciendo servicios y productos ópticos de calidad a 

precios competitivos, con lanzamientos continuos de promociones, descuentos entre otros, 

permitiendo alcanzar nuestro mercado meta. Investigar el mercado óptico para conocer las 

necesidades de nuestros pacientes, se analiza el entorno que rodea a la compañía, compitiendo 

con las posibles amenazas y debilidades existentes en el mismo. Identificando a nuestros 

principales competidores, teniendo ventaja competitiva. La elaboración del producto y servicio, 

está respaldado por el manual de procesos, los mismos que llevan  un control de calidad 

detallado de la estructura organizativa, del personal capacitado, funciones y responsabilidades de 

cada uno de ellos. En el aspecto legal, analizaremos la participación de los socios y de los 

permisos de funcionamiento que se requiere para llevar a cabo nuestra actividad. Para fidelizar a 

nuestros clientes se realizará el seguimiento y el servicio post venta (servicio de mantenimiento y 

garantía), buscamos estar al día en cuanto a las tendencias mundiales, actualizándonos y 

adaptándonos al cambio. La inversión será recuperada al cuarto año de la aplicación a la 

propuesta. 
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ABSTRACT 

 

 Óptica Vision Express is a young company committed to the care of visual health at the 

occupational level, providing an optimal professional service with personalized attention, 

through the realization of Visual Health Day. Structured by a qualified human group and 

committed to the purposes of the company. Provide added value for companies and their 

collaborators, to enter the market, through the realization of Occupational Visual Health Days, 

offering quality services and optical products at competitive prices, with continuous launches of 

promotions, discounts among others, allowing reach our target market. Investigate the optical 

market to know the needs of our patients, analyze the environment surrounding the company, 

competing with possible threats and weaknesses in it. Identifying our main competitors, taking 

competitive advantage. The elaboration of the product and service, is backed by the manual of 

processes, the same ones that carry a detailed quality control of the organizational structure, the 

trained personnel, functions and responsibilities of each of them. In the legal aspect, we will 

analyze the participation of the partners and the operating permits that are required to carry out 

our activity. In order to keep our customers loyal, follow-up and after-sales service (maintenance 

and warranty service) will be carried out, we are looking to keep abreast of global trends, 

updating and adapting to change. The investment will be recovered in the fourth year of 

application to the proposal. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

MISIÓN 

Nuestra misión es estar a la vanguardia en soluciones ópticas, posicionar en nuestros 

clientes un servicio personalizado y con productos de calidad, dirigidos a optimizar las 

habilidades laborales de los trabajadores incorporando nuevas tecnologías, con el respaldo de un 

grupo humano calificado y especializado, en un proceso de capacitación continua con una 

búsqueda permanente en la “excelencia del servicio”. 

POTENCIAL DEL MERCADO, ENTORNO Y FACTIBILIDAD COMERCIAL DEL 

PROYECTO 

La óptica se encuentra ubicada en Pedro Carbo 801 y Clemente Ballén C.C Centro Park – 

local 16, es comercialmente factible el desarrollo del negocio, porque se captará el 70% de los 

2145 clientes corporativos (Superintendencia de Compañías, 2015), que se encuentran en la zona 

norte de la ciudad de Guayaquil (vía Daule) y de este porcentaje de clientes se espera que se 

refieran un 60% de familiares, amistades o conocidos de los  mismos, la diferencia se cubrirá con 

el 30% de clientes casuales aledaños al punto de venta en donde se ofrece nuestro producto y 

servicio y el 28% de clientes antiguos. 

Finalmente marcando la diferencia por nuestra calidad en Servicio Optométrico,  al 

poseer un especialista cubano y productos de calidad garantizados. 

 

PROPUESTA DE VALOR PRODUCTO / SERVICIO  

Óptica Visión Express es caracterizada por los valores que posee, entre estos están:  
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 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Honestidad  

 Respeto  

Estos valores respaldan y sellan nuestro servicio y producto brindando así: 

 Servicio personalizado con estrecha nitidez.  

 Confianza y efectividad en el resultado final de nuestro servicio.  

 Compromiso y responsabilidad con la salud visual de nuestros clientes. 

 Planes de financiamiento directo. 

 Desarrollos de Jornadas de Salud Visual  Ocupacional (nivel corporativo). 

 Respaldo de Garantía y mantenimiento técnico en nuestros servicios y productos. 

  Proceso en el cumplimiento de nuestros servicios.  

 

Al ser una empresa joven en el mercado, marcaremos diferencia en nuestro servicio 

profesional personalizado con productos de calidad, brindando múltiples beneficios y soluciones 

a nivel de la realización de las Jornadas de Salud Visual Ocupacional. 

DIFERENCIACIÓN 

Óptica Visión Express es una opción diferente, nuestro objetivo es brindar una atención 

personalizada de alto nivel, al momento de cuidar la salud de la visión, mediante equipos de alta 
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tecnología, personal idóneo y capacitado en el asesoramiento del producto, además de cubrir su 

necesidad, garantizando su rendimiento en las diversas actividades mejorando su estilo de vida. 

Es una compañía que marca la diferencia con el lanzamiento de sus nuevos y mejorados 

productos, marcando tendencia en los clientes con modelos actuales, realizando el servicio 

optométrico detallado, y con seguimiento para el cuidado oportuno de la salud visual de los 

pacientes. 

El propósito de las actividades, es cumplir con la Responsabilidad Social que tienen 

actualmente las empresas con sus trabajadores; para ello hemos creado las Jornadas de Salud 

Visual Ocupacional, el mismo que se desarrolla en la comodidad de su empresa, siendo factible 

la colocación del producto, lanzamiento de promociones, posicionamiento de nuestra compañía 

mediante la aplicación de estrategias competitivas como: 

 La búsqueda personalizada de cada una de ellas, mediante seguimiento comercial, 

llamadas telefónicas, entrevistas personales, entre otras. 

 El brindar un servicio óptico profesional de alto nivel. 

 La entrega de Fichas Médicas respaldas y selladas por el responsable técnico, adjuntando 

un plus de cuadros estadísticos generales de la visión.  

 El seguimiento del servicio post venta y la realización de charlas periódicas sobre el 

cuidado de la salud visual. 

 El colaborador tendrá beneficios como crédito vía rol de pagos sin interés. 
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LIDERAZGO  

Óptica Visión Express posee líderes con experiencias y conocimientos de administración, 

emprendimiento en pequeñas empresas como:  

 Tecnología Óptica 87, con siete años en el mercado óptico  (actualmente funcionando).  

 Cimaresearch empresa de investigación de mercado,  por un año. 

 Grupo Unicomer “Artefacta”, por más de 10 años experiencia en operadora telefónica de 

cobranzas a cartera de clientes de 125 diarios. 

 Corporación Kronfle, por un año en gestión de venta.  

 Seguros de Vida, por dos años en asesoría de ventas, planificación y control de visitas a 

empresas, unidades educativas, hospitales privados. 

Las mismas que han sido lideradas por personas con conocimientos en: 

 Administración y gestión empresarial. 

 Liderazgo y compromiso. 

 Servicio al cliente. 

 Marketing.  

CAPITULO I. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN  DEL NEGOCIO 

 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO  

Óptica Visión Express es una compañía creada con fines de lucro, un proyecto 

emprendedor, estratégico y novedoso, creado por Jessica Pinzón Salazar e Ivette Ruiz Pesantes, 

con el objetivo primario de reinversión de capital, conocimientos profesionales, recursos 

humanos. Luego de trabajar siete años en el área de óptica en el Pasaje Comercial El Correo, 



7 
 

 
 

funcionando como Taller Óptico, se determina el tiempo de inicio contando con capital 

económico y un plan de negocios, se logra la instalación del primer local OVEX.  

 

La compañía se caracterizará por la diferenciación del servicio personalizado, además de 

poseer: variedad, calidad y respaldo profesional, brindando productos de calidad;  lentes 

oftálmicos graduados a la necesidad del paciente con tratamientos de última tecnología, con 

respaldo de servicio post venta. Mejorando el rendimiento de las múltiples actividades de los 

profesionales; conjugando moda, estética y comodidad. 

1.2 MISIÓN 

Nuestra misión es estar a la vanguardia en soluciones ópticas, posicionar en nuestros 

clientes un servicio personalizado y con productos de calidad, dirigidos a optimizar las 

habilidades laborales de los trabajadores incorporando nuevas tecnologías, con el respaldo de un 

grupo humano calificado y especializado, en un proceso de capacitación continua con una 

búsqueda permanente en la “excelencia del servicio”. 

1.3 VISIÓN 

Convertirnos en un socio comercial con los clientes corporativos, logrando proveer de 

servicios y productos ópticos que complementan sus múltiples actividades, ofrecer un soporte 

externo en aquella actividad de salud visual ocupacional, mejorando el estilo de vida, llegando a 

ser líderes en gestión de ventas corporativas, logrando expandirnos a nivel local y nacional. 

1.4 OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA 

Óptica Visión Express, tiene como objetivo primordial posicionar un nuevo concepto de 

Óptica para el cual se deberá trabajar con profesionalismo y perseverancia para satisfacer a 
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clientes en cuanto a la relación “Producto – Calidad – Precio”  fidelizando al cliente potencial y 

creando confianza de referir a sus amigos y familiares. 

 

Además de tener 20 empresas afiliadas a la compañía, en las cuales se brindarán Jornadas 

de salud visual a nivel corporativo, logrando afiliarlas, realizando cada año el servicio 

optométrico alcanzando posicionamiento, liderazgo y la ampliación de nuestra cartera de 

clientes.  Mediante el desarrollo de estrategias competitivas como: visitas periódicas, brindando 

charlas de prevención del cuidado de la vista, del cuidado de sus lentes y respaldado por el 

servicio post venta. 

Emprender un proyecto de expansión, lanzando una sucursal a nivel nacional (Cuenca) para 

brindar mayor cobertura.   

 

1.5 FACTORES CLAVES DEL ÉXITO  

 

Óptica Visión Express tendrá éxito contando con los siguientes factores: 

Ubicación, sector centro con alta fluidez de personas económicamente activa. 

Estrategia de precios, accesibles y variados al presupuesto del cliente, precios especiales 

para colaboradores de cada empresa. 

Asistencia Profesional de Salud Visual a nivel corporativo, realizar campañas semanales 

en las empresas, con un equipo profesional especializado. 
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El servicio personalizado de alto nivel, asesorando al cliente de acuerdo a las 

necesidades, con el respaldo del servicio post – venta.- servicio de mantenimiento y garantía, 

cubierto por un período de 6 meses a un año. 

1.6 ANÁLISIS FODA  

Fortalezas 

 Experiencia en servicio express como línea de mercado complementario. 

 Experiencia y conocimiento de proceso productivo en Óptica GMO. 

 Inversiones en publicidad. 

 Local de fácil ubicación en el centro de la ciudad. 

 Atención personalizada. 

 Experiencia en venta corporativa de Servicios Intangible “Seguros de Vida” 

 Inclusión de nuevas tecnologías; adaptación de lentes de contacto. 

 Inversión en maquinaria de última generación. 

 Ofrecer productos de calidad y con garantía. 

 Personal altamente capacitado y especializado en Optometría. 

 La excelencia en el servicio, que nos garantiza la recomendación de parte del cliente. 

 Servicio complementario de Oftalmología. 

Oportunidades 

 Productos variados y actuales (moda – tendencia); creando salud e imagen. 

 Aumento de clientes potenciales. 



10 
 

 
 

 Diversificación; asociando con empresas extranjeras para lanzamiento de nuevos 

productos como OPTIDIS distribuidora de monturas (Colombiana).  

 Crecimiento de las Empresas Privadas en nuestra cartera de clientes. 

 Contaminación en el medio ambiente, favorece a la ubicación del producto hacia las 

personas que necesitan armazones con filtro solar, protegiendo su visión. 

 Necesidad visual y ergonómica de los clientes potenciales. 

Debilidades 

 Poco conocido en el mercado. 

 Gran dificultad para fidelizar. 

 Local alquilado 

 Falta de Liquidez. 

Amenazas 

 Guerra de precios. 

 Competencia desleal en el mercado óptico. 

 Crisis económica. 

 Falta de cultura visual, por desconocimiento de conocer productos ópticos que satisfagan 

una necesidad visual. 

 Baja capacidad adquisitiva del cliente, no todos los pacientes poseen el dinero. 

 Cirugías oftalmológicas.  

 Falta de regulación y control en establecimientos no especializados. 
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 Cambio de leyes aduaneras (salvaguardias), incrementando precios en productos 

importados. 

1.7  IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PROYECTO 

Óptica Visión Express alcanzará su objetivo el cual es realizar a nivel empresarial 

campañas de salud visual a través del Departamento de Trabajo Social y Médico de las 

Empresas, beneficiando a cada uno de ellos, mediante un seguimiento estratégico. 

A nivel de comunidad, desarrollaremos campañas visuales en conjunto con la Iglesia 

Cristiana Evangélica Sauces y sus extensiones, mejorando el estilo de vida de los miembros y sus 

familiares, a precios de costo. La actividad tendrá efecto una vez al año para control del defecto 

refractivo visual. 

CAPITULO II. MERCADOTECNIA E IMAGEN 

 

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

2.1.1 FUENTES SECUNDARIAS SOBRE INDUSTRIA, SECTOR, MERCADO, 

COMPETENCIA, Y TENDENCIAS.  

 

Entre las principales fuentes secundarias esta; la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, 

de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. En términos 

mundiales, los errores de refracción no corregidos constituyen  la causa más importante de 

discapacidad visual, pero en los países de ingresos medios y bajos las cataratas siguen siendo la 

principal causa de ceguera. El 80% del total mundial de casos de discapacidad visual se pueden 



12 
 

 
 

evitar o curar, mediante la realización de un examen profundo como: fondo de ojo y valoración 

de la toma de agudeza visual (examen optométrico) (OMS, 2014). 

La salud visual es la ausencia de enfermedad ocular, acompañada de una buena agudeza 

visual. De lo contrario el defecto puede presentarse en algunos casos como: hipermetropía, 

miopía, astigmatismo, requiere no solo la asistencia de unas gafas, sino que su función de 

refracción ya no es la adecuada y necesita la ayuda de un lente oftálmico para ajustar la visión, 

mejorando su campo visual, definiendo nítidamente, evitar molestias causadas por los defectos 

refractivos como: dolor de cabeza, mareos, etc.  

Otra fuente secundaria es la (Superintendencia de Compañías, 2015) detalla cuántas 

ópticas se encuentran registradas con la actividad: venta al por menor de equipo óptico y 

actividades de las ópticas en establecimientos especializados ubicadas en el sector centro-norte 

de la ciudad. Mostrando un total de 22 Ópticas constituidas legalmente en la ciudad 

(Superintendencia de Compañías, 2015).     

La Revista 20/20 Andina y Centroamérica (Publishing, 2015) manifiesta las nuevas 

preferencias en el mercado son las descritas a continuación: 

 

Monofocales.- estos lentes son los más comunes, y 

tienen una sola distancia focal, es decir, una sola graduación 

y puede compensar todas las ametropías: miopía, 

hipermetropía, astigmatismo.     

                                                                                    Fuente: extraído de http://www.opv.cl/tipos 

Figura  1: Monofocales 

http://www.opv.cl/tipos
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Bifocal.- el lente está elaborado con dos graduaciones, 

presentan graduación “para lejos” en la parte superior y “de 

cerca” en la parte inferior, siendo visible la línea de división 

entre ambas, lo que produce un salto de imagen.                                                                          

                                                                                                      

Fuente: extraído de http://www.opv.cl/tipos                                                      

 

Progresivo.- permite ver varios campos visuales 

incorporen en un único lente sin ninguna distinción visible 

entre los mismos campos y por esta razón lo son ideales para 

pacientes que tienen presbicia 

          

                       Fuente: extraído de http://www.opv.cl/tipos 

 

 

Polarizado.- este cristal ofrece total protección de 

rayos UV, cuenta con un sistema de antirreflejos que detienen 

todos los reflejos molestos sin alterar la claridad y nitidez en 

los colores. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Fuente: extraído de http://www.opv.cl/tipos 

Figura  2: Bifocales 

Figura  3: Progresivo 

Figura  4: Polarizado 

http://www.opv.cl/tipos
http://www.opv.cl/tipos
http://www.opv.cl/tipos
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Materiales en lentes oftalmológicos (S.A, s.f.) 

CR-39.- hecho de resina sin tratamiento en la elaboración. Su forma se caracteriza por su 

graduación es decir si es de alta será gruesa la mica. Presenta gran resistencia a la abrasión y al 

calor, ya que se puede usar continuamente a temperaturas de hasta 100º C y durante una hora a 

130º C. 

High Index.- en masa delgada y con tratamiento su masa es más delgada con mayor 

graduación. El lente de alto índice es una buena opción para las personas que tienen un alto 

grado de miopía – a los que tienen este problema también se los llama “cortos de vista" debido a 

la dificultad de focalizar objetos lejanos. El lente de alto índice puede desviar mejor los rayos de 

luz, y a su vez utilizar menor cantidad de material en los lentes para gente con miopía e 

hipermetropía. 

Anti Reflex.- una fina y delgada capa de película que se aplica sobre el lente para reducir 

reflejos y eliminar el deslumbramiento. Este tratamiento ofrece claras ventajas clínicas y 

estéticas para los pacientes, permitiendo al usuario mayor comodidad a través del lente y evita el 

efecto espejo, ofrece al óptico la oportunidad de aumentar su margen de utilidades. 

Policarbonato.- su estructura elaborada con polímeros artificiales esta mica se 

caracteriza por su gran resistencia a los impactos. Sin embargo es más propenso a las ralladuras 

Armazones 

Arcos completos.- son más accesibles a cualquier graduación, su ajuste es más eficaz, 

además resistentes anti accidentes ocasionados por el paciente/cliente. 
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Medio armazón.- la adaptación de la lente oftálmica es fácil ya que puede aumentar o 

reducir el tamaño por el hecho de no tener un tamaño definido, son manipulables en sus 

parámetros y con mejor estética. 

Los materiales de armazones ópticos más usados (Alvarez, 2014) 

Aluminio.- los armazones de este material son ligeros y muy maleables, lo que facilita 

mucho su ajuste en caso de que quien los vaya a usar necesite un ajuste especial. La desventaja 

que presentan es que en ocasiones puede haber reacciones con la piel. 

Titanio.- El titanio es un metal muy ligero, hipoalergénico, flexible, muy resistente y 

anticorrosivo.  Los armazones hechos de titanio son muy cómodos, generalmente son  armazones 

delgados, es muy usado para armazones de tres piezas, y son muy duraderos. 

Acetato.- Es un material plástico obtenido a base de compuestos vegetales como el 

algodón. Es hipo alergénico, los armazones son generalmente gruesos, se puede combinar con 

materiales metálicos, no se despintan ya que el color está inmerso en el material, no tienen 

plaquetas por lo que suelen ser más cómodos para la nariz. Se recomiendan para graduaciones 

altas ya que por su grosor esconden las micas gruesas. 

Cambios corneales con el uso de lentes de contacto 

 Desde el inicio de los lentes de contacto, como artefacto  correctores de las anomalías de 

visión, se ha despertado gran inquietud en los adaptadores para no ocasionar cambios en el tejido 

corneal durante su uso. El lente de contacto son cuerpos extraños al ojo y un reto puesto  que su 

uso no debería implicar la modificación de las estructuras en las que se sustenta, córnea y 

película lagrimal. (Ballesteros, 2015)  
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Lentes de contacto blandos.- son la elección preferida entre la mayoría de usuarios de 

lentes de contacto. Estos lentes son cómodos y vienen en varias versiones, dependiendo de cómo 

se quieran usar. 

Lentes de contacto duros.- más comúnmente utilizados hoy en día son los lentes de 

contacto rígido y permeables al gas. Están hechos de plástico y otros materiales como la silicona 

o fluoropolímeros. Los lentes duros mantienen su forma, sin embargo, permiten un libre flujo de 

oxígeno entre los lentes y la córnea. 

 

2.1.2 FUENTES PRIMARIAS 

Se realiza la entrevista con expertos, el cual nos ayuda con la experiencia que tiene cada 

uno de ellos: 

Entrevista con experto N° 1 

Lic. Optometrista Byron Hernández. 

Experiencia en:  

 Teodoro Maldonado (Hospital del IESS) 

 B.H. Optical (Optómetra- Propietario) 

 Óptica Gill (Optómetra) 

Entrevistador: Mi estimado Lic. Byron, buen día el motivo de mi entrevista es porque  

estoy realizando una investigación de mercado para el establecimiento de una Óptica, me permite 

realizarle unas preguntas, 

Experto: Buen día, claro por supuesto. 
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1) ¿En base a su experiencia; dónde sería factible el desarrollo comercial de una Óptica para 

definir su establecimiento? 

En mi amplia experiencia como optometrista, te recomiendo que sea un sector de baja 

competencia como por las calles de Chile, Pedro Carbo y Clemente Ballén, la misma que 

tiene mucha afluencia de turistas por ser un sector donde están ubicados Hoteles como el 

Unicentro, Rizzo, Continental, etc.  

2) ¿Cuál sería el procedimiento para constituirse como Óptica?  

Son los siguientes pasos: 

a) Deberás tener un espacio físico de al menos 5 metros para la toma de examen 

visual profesional. 

b) Amoblarlo con los equipos técnicos y básicos como:  

 Autor refractómetro 

 Retino copio 

 Caja de Prueba 

 Opto tipo 

 Lensómetro  

 Sillón giratorio 

 Mesa y sillas 

 

c) Contratar un Licenciado en Optometría para la Representación Técnica de la 

Óptica, es decir un responsable técnico del trabajo. Este especialista deberá poseer 

un título avalado por el Ministerio de Educación y solo podrá representar una 

Óptica a nivel de la ciudad de Guayaquil. 
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d) Visitar el Ministerio de Salud Pública ubicado actualmente en el Edif. MAKRO, 

donde obtendrás la Solicitud para el permiso de funcionamiento por primera vez. 

e) Llenarlo y luego realizar el trámite correspondiente. 

f) Y una vez obtenido el Permiso de Funcionamiento, trabajaras normalmente.  

3) Cómo especialista en Optometría, ¿qué perfil debería de poseer un profesional? 

En mi especialidad de la Salud, deberás tomar en cuenta las siguientes pautas: 

 Tenga pasión por su trabajo, alcanzando efectividad en su servicio. 

 Estar capacitado profesionalmente. 

 Ser sociable y empático con sus pacientes; transmitiendo confianza y seguridad de 

sus conocimientos. 

 Tener ética profesional. 

 Mantener un currículo actual en conocimientos (cursos, seminarios entre otros).  

4) ¿Cuánto sería el capital recomendado para invertir en el establecimiento de un local? 

Te recomendaría que inicies con poco capital, inversión en equipos técnicos 

necesarios, muebles y sillas, adecuaciones que no demanden de mucha inversión, hasta 

que analices el tiempo de rentabilidad. 

5) ¿Qué recomendaciones Profesionales me daría en el Asesoramiento y comercialización 

de productos y servicios? 

Para que tengas rentabilidad en la calidad de tu servicio y producto, tendrías que 

brindar productos de calidad resistente y lunas garantizados que respalden tu buen 

servicio y tu trabajo. 
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Entrevista con experto N° 2 

Lic. Optometrista Elda Palma 

Experiencia en:  

 Teodoro Maldonado (Hospital del IESS) 

 Óptica Visión  (Optómetra- Propietario) 

 Óptica GMO (Optómetra) 

Entrevistador: Mi estimada Lic. Elda, buen día el motivo de mi entrevista es porque  

estoy realizando una investigación de mercado para incursionar con el Servicio de Jornada de 

Salud Visual a nivel Corporativo, me permite realizarle unas preguntas. 

Experto: Buen día, claro por supuesto. 

1) ¿Qué tan rentable está el mercado a nivel de ópticas? 

El mercado de ópticas está muy competitivo, cada vez hay más optómetras que tienen 

su propio local, claro está que son administrados por ellos mismos, el mercado está un 

poco saturado. 

2) ¿Qué valores resalta de un optómetra? 

Estamos identificados con la responsabilidad, el respeto y tolerancia, encaminados a 

mostrar la mayor ética y profesionalismo en la prestación de servicio de Salud Visual a 

nuestros clientes. 
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3) ¿Qué acogida tiene el desarrollo de las Campañas de Salud Visual a nivel corporativo? 

El servicio de Jornada de Salud Visual a nivel de empresas es un muy buen negocio, 

aunque no es explotado mucho aquí en la Ciudad de Guayaquil, por ello deberías tomarlo 

muy en cuenta en el desarrollo comercial de tu óptica.  

Además de que las empresas necesitan cumplir la Responsabilidad Social con sus 

trabajadores y por ello es un servicio y producto necesario para el desarrollo de las 

actividades laborales de los trabajadores de la empresa.  

Para esto deberás de contratar un especialista en Asesoría Comercial, para apertura de 

empresas y poderlas visitar periódicamente. 

4) ¿Cuál sería la remuneración por la prestación de Servicio de un Optómetra en la 

realización de Campañas Visuales? 

Un profesional deberás de cancelarle un valor de $ 50.00 por cada día de toma de 

examen visual en la empresa. 

5) ¿Cuál sería el procedimiento para incursionar con el Servicio de Jornada de Salud Visual 

a nivel Corporativo? 

Lo primero que deberías tener es un Asesor comercial, especializado en el área de 

ventas corporativas. 

Contar con el optómetra para las Jornadas de Salud Visual. 

Y lo demás es el servicio y el producto que  marcara la diferencia en la competencia.  
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Entrevista con experto N° 3 

Asesor Comercial Eliot Suarez  

Experiencia en:  

 Seguros Colvida ( Seguros de Vida) 

Entrevistador: Mi estimado Eliot, buen día el motivo de mi entrevista es porque  estoy 

realizando una investigación de mercado de las ventas a nivel corporativo, me permite realizarle 

unas preguntas. 

Experto: Buen día, claro por supuesto. 

1) ¿Cómo se están desarrollando las ventas de tus servicios a nivel Corporativo? 

A nivel de empresas las ventas están un poco complicadas, debido a que las 

asociaciones están disueltas y el débito por rol de pagos es un poco engorroso, y casi 

imposible de realizar. 

Ahora el medio más viable y rápido es el débito automático en las cuentas de ahorro 

y/o corriente de los clientes, este lo realizar por medio del equipo de datafast inalámbrico. 

Una vez realizada la venta aseguras el cobro por medio del proceso realizado. 

2) ¿Qué recomendaciones me darías para emprender este plan de Jornadas de Salud Visual? 

Te recomendaría que con la experiencia que posees en el área, planifiques tus visitas 

empresariales, recorras visitándolas personalmente pudiendo concretar citas más certeras 

y fijas, ayúdate también por medio de la guía, en los vehículos están teléfonos, 

direcciones puedes contactarlos. 
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3) ¿Cuáles son las temporadas con mayor auge a nivel empresarial? 

A nivel de empresas, es un poco dudoso darte una temporada de alta y baja, casi 

coinciden con las temporadas de invierno por las lluvias y el gasto que quedo del nuevo 

año, temporada de carnaval y de clases de los chicos. 

Ya que quedan un poco apretados económicamente los trabajadores de las empresas. 

4) ¿Cómo realizan sus estrategias corporativas? 

Ahí funciona un enganche es decir tu tendrás que concretar el negocio con un 

descuento especial para la persona que te esté ayudando con la apertura del convenio o 

con un regalo especial para él. 

Mantener mediante descuentos y/o promociones para el cliente y sus familiares. 

5) ¿Existirá un formato o bosquejo que se sigue el cual garantice el éxito de las ventas 

corporativas? 

En realidad no, aunque te serviría mucho de apoyo una carpeta de presentación que 

incluya tus productos y servicios, además de donde estas ubicada y de con quienes 

trabajas como respaldo de tu profesionalismo. 

Población y Muestra 

Para la presente investigación la población identificada y cuantificada será tomada de las 

119 empresas ubicadas en la vía a Daule desde el km 3 hasta el km 16.5 y que constan con 

números de empleados según la base de datos de la Superintendencia de Compañías y que suman 

un total de 2540 empleados. 
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Clientes 2540 

Formula: 

  
        

    (      ))         ))
 

 

 

 

En donde se estima que: 

 

Z= Nivel de confianza  (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.05) 

q= Probabilidad de fracaso (0.05) 

N= Total de la población (392) 
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4% 

25% 

24% 18% 

13% 

16% 

EDAD

18   -  22

23   -  27

28   -  32

33   -  37

38   -  42

43 en adelante

Figura  5: Factor del rango de edades tomadas 

Análisis e interpretación de los resultados  

Preguntas  sociodemográficas  

Mediante las encuestas realizadas a 334 colaboradores de las empresas situadas en el 

sector corresponden a la muestra seleccionada procederemos a analizar los resultados obtenidos. 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede observar que entre los 23 a 32 años de 

edad hay un mayor porcentaje de colaboradores en las empresas encuestadas, siendo un factor 

importante para realizar nuestro análisis. 

Tabla 1. 

Factor del rango de edades tomadas 

Variable 

Edad 

 

Frecuencia. 

Absoluta 

 

Frecuencia. 

Relativa 

 

18   -  22 años 14 4% 

23   -  27 años 82 25% 

28   -  32 años 81 24% 

33   -  37 años 61 18% 

38   -  42 años 43 13% 

     43 en adelante 

 

 

53 

 

 

16% 
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54% 

46% Femenino

Masculino

Figura  6: Género 

 

    

 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada predomina el género femenino con una diferencia del 

5% del masculino en el cuidado de su salud visual, siendo ellas más conscientes de la 

importancia de valorar su agudeza visual, llegando a cubrir una demanda más alta en tendencia, 

por referirse a mujeres 

 

Tabla 2. 

Género 

Variable 

Género 

Frecuencia. 

Absoluta 

Frecuencia. 

Relativa 

 

Femenino 180 54% 

 

Masculino                     

 

154 

 

46% 
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1.- ¿Realiza un control anual de su visión? 

Tabla 3. 

Control anual de la visión 

 

 Las personas encuestadas muestran preocupacion en el cuidado de su salud visual, 

permitiendo llegar a ellas de manera efectiva y con resultados óptimos. 

2.- De las siguientes variables ¿cuál o cuáles considera usted que intervienen al momento de 

realizar la compra de sus productos ópticos? 

 Tabla 4. 

Variables que intervienen en una compra 

Variable 

 

Frecuencia. 

Absoluta 

 

Frecuencia. 

Relativa 

 

 

Si 

 

334 

 

100% 

 

Variable 

 

Frecuencia. 

Absoluta 

Frecuencia. 

Relativa 

Calidad 

 

166 

 

50% 

 

                 Servicio 

 

                152 

 

46% 

 

                  Costo 

 

                     128 

 

38% 

 

                       Salud 

 

                  81 

 

24% 

 

                       Moda 

 

                  21 

 

6% 
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46% 

50% 

38% 

24% 

6% 

a) Servicio

b) Calidad

c) Costo

d) Salud

e) Moda

Figura  7: Variables que intervienen en la compra 

 

 

 

Según las variables de las encuestas en el mercado corporativo tienen mayor importancia 

la calidad del producto, los colaboradores buscan productos resistentes, que cubran su necesidad. 

Las demás buscan un servicio que genere confianza a un costo razonable, dejando en 

segundo plano la salud y la moda. Tomando en consideración que cada persona encuestas eligió 

más de una opción en las variables. 
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24% 

76% 

a) Cerca del trabajo

b) Centros Comerciales

Figura  8: Lugar de preferencia 

3.- ¿Cuál será el lugar de su preferencia para realizar la compra de sus lentes? 

Tabla 5. 

Lugar de preferencia 

 

 

 

La mayor parte de la población encuestada tiene preferencia en la realización de sus 

compras en los Centros Comerciales, porque se ajustan a sus horarios de atención. 

 

Variable 

 

Frecuencia. 

Absoluta 

 

Frecuencia. 

Relativa 

   

Cerca del trabajo 

 

81 

 

24% 

 

Centros Comerciales 

 

 

253 

 

 

76% 
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65% 

31% 

4% 0% 

a) De $   25,00 a $ 100,00

b) De $ 101,00 a $ 200,00

c) De $  201,00 a $ 300,00

d) De $  301,00 en  adelante

Figura  9: Valores que pagaría por un lente oftalmológico  

4.- ¿De acuerdo a sus niveles de ingresos, cuánto pagaría usted por un lente oftálmico?   

Tabla 6. 

Cuánto pagaría por un lente oftálmico 

 

El estudio analizado muestra que el mayor porcentaje en las empresas se declinan en la 

adquisición de un producto a bajo costo, teniendo en cuenta las posibilidades de pago al 

comprometerse en la adquisición de un lente. En la segunda opción se identifica a las personas 

que están conscientes del precio que amerita su dificultad visual. 

 

Variable 

 

Frecuencia. 

Absoluta 

 

Frecuencia. 

Relativa 

 

De $   25,00 a $ 100,00 

 

216 

 

65% 

 

De $ 101,00 a $ 200,00 

 

103 

 

31% 

 

De $  201,00 a $ 300,00 

 

15 

 

 4% 

 

De $  301,00 en  adelante 

 

0 

 

 0% 
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13% 

87% 

a) Si

b) No

Figura  10: Ópticas Preferidas 

5.- ¿Tiene una óptica preferida? 

Tabla 7. 

Óptica Preferida 

 

 

A nivel corporativo se observa que el 87% no tiene preferencia por ninguna óptica 

específica aumentando probabilidades de posicionamiento al cliente brindando un óptimo 

servicio y producto que logre fidelizar al cliente corporativo. 

 

 

Variable 

 

Frecuencia. 

Absoluta 

 

Frecuencia. 

Relativa 

Si 

 

 

44 

 

13% 

 

No 

 

290 

 

87% 
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87% 

13% 

a) Si

b) No

Figura  11: Colaboradores que aceptan descuentos 

6- ¿Compraría un lente por descuento vía rol de pago? 

Tabla 8. 

Colaboradores que aceptan descuentos 

 

 

Los colaboradores encuestados, eligen en adquirir un producto vía rol de pago, contando 

con la capacidad adquisitiva;  gozando del beneficio y financiamiento. 

 

 

 

Variable 

 

Frecuencia. 

Absoluta 

 

Frecuencia. 

Relativa 

Si 

 

291 

 

87% 

 

No 

 

43 

 

13% 
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96% 

4% 

a) Si

b) No

Figura  12: Interesados en promociones y ofertas. 

7.- ¿Le llama la atención las promociones y ofertas? 

Tabla 9. 

Interesados en promociones y ofertas 

 

 

Las promociones y ofertas siguen marcando entre una de las principales herramientas, 

para incentivar a los colaboradores de la empresa, incrementando la venta del producto. 

 

 

Variable 

 

Frecuencia. 

Absoluta 

 

Frecuencia. 

Relativa 

Si 

 

320 

 

96% 

 

No 

 

14 

 

4% 
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85% 

15% 

a) Servicio personalizado

b) Servicio Express

Figura  13: Variables de servicio 

8.- ¿Cómo le gustaría que fuera el servicio? 

Tabla 10. 

Servicio al cliente 

 

 

La preferencia en los colaboradores encuestados prevalece un servicio detallado, minucioso, 

ético y profesional que garantice los resultados satisfaciendo sus necesidades. 

 

 

Variable 

 

Frecuencia. 

Absoluta 

 

Frecuencia. 

  Relativa 

Servicio personalizado 

 

284 

 

85% 

 

Servicio Express 

 

50 

 

15% 
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Técnicas de Investigación de mercado y métodos aplicados. 

Un correcto proceso de investigación de mercado nos ayudará a: 

 Identificar y definir el problema u oportunidad  

 Determinar los objetivos de la investigación. 

 Crear el diseño de la investigación.  

 Recopilar, procesar y analizar los datos.  

 Comunicar la información a la persona que toma las decisiones. 

En la investigación de mercado, se obtuvo datos informativos, científicos y descriptivos, 

el objetivo además de establecer un local de OPTICAOVEX visión express, es llevar a cabo un 

plan de acción con estrategias competitivas, posicionamiento, rentabilidad y fidelidad en el 

mercado. 

Entre los cuales están los siguientes: 

Método Científico: 

Porque nos permite eliminar muchos de los elementos de incertidumbre que son resultado 

de la falta de información. 

Además de reducir el peligro de seleccionar entre cursos alternativos de acción 

equivocados.  Nuestros métodos fueron: 

 Estudio del sector donde se podría establecer el lugar. 

 Análisis de la competencia, servicios y productos. 

 Técnicas de lanzamiento de servicio y producto. 
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 Normas de comportamiento del consumidor  

 Medición del nivel de experiencia y/o fidelidad con la competencia. 

Nuestro juicio es basado en hechos concretos, no en ideas preconcebidas, logrando 

establecer un plan de negocios aplicado al marketing. 

Método Exploratorio: 

En cuanto no es muy certero confiar en sus resultados, nos brinda un panorama amplio y 

general, acerca del servicio y producto que se desea investigar. 

Nuestros datos internos serán:  

 ¿Cómo han crecido las ventas de gafas solares, lentes oftálmicos? 

 ¿Estos incrementos muestran un ritmo creciente o decreciente? 

 ¿Cuáles son las tendencias de crecimiento de servicio y/o producto? 

Datos externos: 

 ¿Cuáles serían nuestra competencia? 

 ¿Serán fieles a una óptica? 

 ¿Cuáles serán sus preferencias al momento de comprar? 

No obstante, no garantice el determinar el éxito o fracaso de nuestro Óptica OVEX 

Visión Express; el objetivo es poder sentar las bases y dar los lineamientos generales que 

permitan que nuestro estudio sea lo más completo posible.  

Ambos métodos como el científico y exploratorio, se emplearon para realizar la 

investigación de mercado, en base a los objetivos y planes trazados. 
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2.2 ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.2.1 Mercado Potencial  

De acuerdo a la base (Superintendencia de Compañías, 2015) nos muestra un total de 658 

empresas que se encuentran ubicadas en la vía a Daule desde el km 3 hasta el km 16.5, del cual 

solo 119 empresas muestran el número de empleados, que nos da un total de 2540 colaboradores,  

enfocados objetivamente al nivel corporativo. 

2.2.2 Mercado Meta  

Nuestro servicio y producto está dirigido a personas de ambos géneros de 20 años en 

adelante de las 20 empresas que tienen más de 20 empleados y se alineen al compromiso de 

labor social, consolidando a los 2145 colaboradores de las empresas situadas en el sector, 

formando una alianza estratégica entre empresa y óptica, brindando un continuo control de su 

salud visual.  

El propósito del servicio está en asesorar de forma personalizada y profesional al paciente, 

con el objetivo de conseguir la fidelización del cliente.    

2.2.3 Descripción de la necesidad de satisfacer. 

Óptica Visión Express satisface el rendimiento efectivo del profesional económicamente 

activo (laborando), estudiante, entre otros; buscando la pro-actividad y eficiencia en el desarrollo 

de sus labores diarias, marcando salud, belleza con nuevas tendencias tecnológicas, con el 

objetivo de garantizar la experiencia del profesionalismo en el servicio y producto que 

brindamos.   
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2.3 COMPETENCIA 

2.3.1 DIRECTA EMPRESAS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, MERCADO QUE 

SATISFACE, FORMAS DE VENTA, PRECIO, POSICIONAMIENTO, FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES. 

Existen varios establecimientos que prestan servicios profesionales de salud visual y 

proveen de productos a la necesidad de los problemas visuales de los clientes. Entre la principal 

competencia del sector que se ubica geográficamente tenemos las siguientes ópticas: 

 GILL 

 LOZANO 

 GMO 

 LOS ANDES 

 CITY OPTICS 

La competencia ofrece productos y servicios de lentes oftálmicos graduados a la medida, 

logrando satisfacer a un grupo de personas con necesidades de corregir a tiempo su defecto 

refractivo. Adicional de ofrecer el servicio a nivel corporativo. Su forma de venta es directa al 

cliente, con precios competitivos, ausencia de asesoría personalizada y un seguimiento en el 

control de la salud visual del paciente. 

Los precios son categorizados por el tipo de cliente (de acuerdo a la capacidad 

económica), no muestran una lista de precios establecida y visible al público debido al 

posicionamiento que ya tienen en el mercado asegurando su rentabilidad, pero restando 

credibilidad. 
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Figura  14: Evolución de ventas por líneas de producto.  

 

El precio estará de acuerdo con las medidas que tenga el cliente más el costo del 

armazón. 

Óptica Los Andes.- En promedio el 31% del total de ingresos provienen de la venta de 

armazones y clips, 43% corresponden a la comercialización de lunas y servicios de laboratorio, 

16% de la venta de gafas, 5% de lentes de contacto, y 5% de varios productos, segmentos cuya 

evolución se observa en el siguiente gráfico. (Latinoamericana, 2013) 

 

 

 

 

        Fuente: extraído de http://www.scrla.fin.ec/ 

Entre sus fortalezas están: 

 Imagen que proyecta por tiempo y ubicación en el sector. 

 Trascendencia por experiencia, imagen y posicionamiento. 

 Prestigio por el nombre. 

Y sus debilidades es la falta de: 

 Laboratorio propio.- elaboración de lunas. 

 Taller de óptica.- instalación y reparación de armazones o monturas. 

 Brigadas de salud visual a nivel corporativo.- a empresas afiliadas. 

 Exceso de confianza hacia el cliente. 

mailto:::http://www.scrla.fin.ec/
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Figura  15: Quiosco ubicado en 10 de agosto y pedro carbo (esquina)  

 

Finalmente, podemos certificar que el servicio y producto que ofrecen es variado, pero 

carece de asesoramiento profesional, falta de credibilidad en los precios y al finalizar la entrega 

del servicio no indican el respaldo y seguimiento en el control de su salud visual. 

2.3.2 INDIRECTA: RANGO GENERAL DEL MERCADO QUE SATISFACE, 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS Y PRECIO. 

Está conformada por todos los negocios donde se puede encontrar un sustituto a nuestros 

productos (lentes con graduación única y fija) que se manejan de manera informal, provoca que 

el cliente deje de consumir en el sector de las ópticas, entre los cuales tenemos: vendedores 

ambulantes, quioscos municipales, tiendas de ropa, que proporcionan a personas con problemas 

visuales soluciones no profesionales, aquellos no realizan un diagnóstico oftálmico previo y 

agravan sus problemas visuales con el tiempo. 

 

 

 

 

 

Los lentes que se venden en las calles no protegen su salud visual, sin embargo lo 

adquieren, ya que el precio es significativamente bajo, van desde $3.00 quienes más obtienen 

estos productos son aquellas personas de 40 años en adelante. 
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Figura  16. Diseño de empaque y productos  

 

2.4 PRODUCTO O SERVICIOS 

2.4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TANGIBLES – EMPAQUE, 

COLOR, TAMAÑO, NOMBRE Y JUSTIFICACIÓN. 

Nuestros productos son terminados tales como: 

1) Lentes oftálmicos graduados a la medida del paciente. 

2) Estuches duros resistentes para el cuidado y seguridad del lente. 

3) Kit de Limpieza liquido más paño microfibra para el cuidado y mantenimiento de sus 

lunas. 

4) Bolso con el logotipo de la empresa. 

5) Respaldo de garantía y mantenimiento por un periodo de seis meses. 

 

 

  

 

 

 

 

Las características del empaque son: 

 Funda estilo boutique de color blanca 

 Tamaño estándar 

 Logotipo diseño impreso  
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 Lente oftálmico con estuche y kit de limpieza. 

El nombre Óptica Visión Express “OVEX”, se crea con la necesidad de tener un 

posicionamiento en la mente del consumidor de un óptimo servicio, profesional en optometría y 

asesoramiento del personal de manera eficaz y oportuna, a precios muy competitivos. 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS INTANGIBLES-USO, NECESIDADES QUE CUBRE, 

DURABILIDAD, TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO O VIGENCIA, 

GARANTÍAS, SOPORTE TÉCNICO, ETC. 

Se caracteriza por ser un servicio profesional cuyo respaldo y garantía lo reciben al 

momento de la entrega de un lente oftálmico, gafa solar y/o lente de contacto adaptados a las 

necesidades del paciente. 

Entre estos servicios están: 

 Pruebas de refracción, toma de examen computarizado (equipos tecnológicos). 

 Asesoramiento profesional y personalizado hacia el cliente. 

 Servicio Profesional de Optometría (Toma de examen visual). 

 Promociones y descuentos especiales. 

 Servicio de entrega express. 

 Servicio de mantenimiento gratuito. 

 Servicio de calidad y respaldo de garantía. 

Satisfaciendo las múltiples necesidades de salud visual, ayudando a optimizar el 

desarrollo de las actividades laborales y cotidianas que demanden de esfuerzo visual, mejorando 

así su estilo de vida. 
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Figura  17: Laboratorios ópticos 

 

El servicio profesional de Optometría, se lo brinda de acuerdo a la necesidad del  

paciente, puede ser dentro de un período de 6 meses o de un año como es lo recomendable, 

tendrá vigencia como control anual. 

Podrá contar con un servicio de mantenimiento por un periodo de 6 meses las veces que 

se necesite como: ajuste, nivelación, cambio de plaquetas entre otros.  

Y el servicio de garantía por un periodo de 6 meses, cubriendo el 50% en accidentes, y 

100% daños de fábrica. 

2.4.3 ASPECTOS INNOVADORES DEL PRODUCTO: TECNOLOGÍA, MEDIO-

AMBIENTALES, DE FUNCIONALIDAD, ETC. 

Entre estos aspectos están: 

 La adaptación de lentes especiales para visión limitada.  

 Adaptación lentes de contacto de silicona.  

 Implementación de nuevos productos con lunas digitales free form personalizados, 

ofreciendo máxima comodidad y nitidez en todas las zonas de baja visión. 

 Alianza estratégica con Laboratorios como:  
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 Innovación en equipos tecnológicos llevando ventaja sobre nuestra competencia. 

Entre las normas de medio – ambiente tenemos: 

 El cuidado de los lentes mediante un kit de limpieza, otorgado por la óptica.  

 El desperdicio de las lunas CR 39 que dejan de utilizar serán enviadas al laboratorio para 

un proceso de reutilización de material.  

 El desecho de cartones será reciclado en su proceso normal. 

Las normas de funcionalidad están: 

 Emisión de los permisos de funcionamiento como son: 

 Permiso de cuerpo de bomberos. 

 Tasa de habilitación (patente Municipal). 

 Permiso para espacio en vía pública uso de letrero. Valla identificando el nombre de la 

Óptica. 

 Permiso de funcionamiento de salud otorgado por el Ministerio de Salud Pública. 

2.5 PRECIO 

2.5.1 POLÍTICAS DE PRECIO  

Nuestro margen de ganancia está enfocado de la siguiente manera: el porcentaje 

empleado como gasto operativo representa el  44% esto nos deja como utilidad líquida el 56%  

del valor final del producto. 

En la política de precios se establecen, las facilidades de pago para el cliente, tendrá las 

siguientes opciones, para adquirir el producto: 
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En efectivo, deberá hacer un anticipo del 30% de entrada, la diferencia con la entrega del 

producto; y en crédito, por medio de tarjetas como: visa, pacificard, american, discover, entre 

otras. Las empresas afiliadas procederán a realizar débito mensual vía rol de pago a los 

colaboradores.  

Se determinaran descuentos especiales para amigos y familiares por la compra de dos 

lentes, por temporadas escolares y feriados. 

Los precios de Óptica Visión Express, se consideran bajo el defecto refractivo que posea 

el paciente (rangos de medida), el material que se necesite sea plástico o vidrio, y el diseño o 

marca del armazón que desee. 

A continuación se detalla la lista de precios al público de los productos y servicios como:  

 Lunas (cristales oftálmicos de plástico CR-39; policarbonato; hi-index, etc.) 

 Tratamientos (antirreflejo, súper hidrofóbico, antirrayas, polarizado, etc.) 

Biselados 

 Lentes de Contacto cosméticos y con medida. 

 Cordones, estuches, accesorios de limpieza y cuidado para el lente. 

 En la lista específica el material de las lunas, con que tratamiento requiera el paciente 

usar el lente oftálmico.  
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2.5.2 ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO.  

Óptica Visión Express en su introducción al mercado, realizará estrategias enfocadas en 

la búsqueda de un nicho de mercado, estableciendo como una compañía joven y retadora a los 

desafíos actuales del mercado, ofreciendo ventajas competitivas a las empresas afiliadas como: 

 Realización de Jornadas de Salud Visual Ocupacional GRATIS, desarrolladas en la 

comodidad de su empresa. 

 Mejorar el rendimiento de esfuerzos visuales de sus colaboradores. 

 Brindando productos y beneficios, respaldados por la calidad y garantía. 

 Realizar créditos directos de financiamiento con los trabajadores, débitos sin interés vía 

rol de pagos de 3 a 6 meses dependiendo del monto de compra, cuenta de ahorros y/o 

cuenta corriente.  

 Impartir charlas del cuidado de la salud visual y mantenimiento de sus lentes.  

En la introducción de precios, que se ofrece es competitiva al mostrarle a las empresas los 

innovadores planes y estrategias: 

 Precios bajos. 

 Facilidades de pagos. 

 Seguimiento del cliente. 

 Servicio técnico. 
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2.6 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Plan de promoción justificado (medios, frecuencia, duración, costo). 

Para llevar a cabo el plan de promoción utilizaremos medio de comunicación como el 

periódico y la radio, que permita alcanzar el objetivo. 

Etapa de introducción (4-6meses) 

 En la distribución de volantes vienen cupones de descuento. 

 Publicidad en radio (onda positiva, la otra, caravana) 

 Publicidad en periódicos (El expreso). 

 Obsequios a los primeros clientes. 

 Alianzas estratégicas con Almacenes de Belleza como: DIPASO – GLORIA SALTOS. 

Etapa de posicionamiento y desarrollo (6to mes en adelante) 

 Promociones temporales de descuentos. 

 Seguimiento a los clientes potenciales. 

 Promocionar las campañas de salud visual ocupacional. 

 Publicidad alrededor del local con volantes. 

Etapa de madurez del negocio 

 Publicidad en prensa y radio. 

 Estar en una continua investigación de mercado, superando así las actuales expectativas 

del cliente. 

 Promocionar el servicio técnico de la óptica. 
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La publicidad emitida de forma comercial  tiene un costo de: 

Tabla 11. 

Publicidad y Promoción 

 

 

2.7. COMERCIALIZACIÓN  

Canales de Distribución y punto de venta. Analizar ventajas y desventajas de cada canal 

a utilizar. 

El canal de distribución que se implementa es un canal directo es nivel cero sin 

intermediarios; correspondiendo al siguiente diseño: 

 

 

 

 

Medio  Denominación 
Actividad 

Duración Frecue
ncia 

 

Valor  
Unitario 

Subtotal 
 

IVA 
 

Total 
 

Prensa Diario Expreso 1 mes 1 $450,00  $450,00  $54,00  $  504,00  
 

Radio 
 

Onda Positiva  
Dial 94.1 FM 

1 mes 
 

10 
 

$18,00  
 

$180,00  
 

$ 21,60  
 

$  201,60  
 

Radio 
 

La Otra 
Dial 94.9 FM 

1 mes 
 

10 
 

$15,00  
 

$150,00  
 

$ 18,00  
 

$  168,00  
 

Radio 
 

Caravana 
Dial 750 AM 

1 mes 
 

10 
 

$15,00  
 

$150,00  
 

$ 18,00  $  168,00  
 

Mail Email masivo 1 mes 2       0           0 
 Total       $ 1.041,60  

ÓPTICA VISUAL  

EXPRESS 

CONSUMIDOR 

FINAL 

Figura  18: Canal de distribución 
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Figura  19: Imagen del local, equipos y examen profesional 

Analizaremos el canal de distribución directo: 

Ventajas: 

 Disponibilidad inmediata del producto hacia el consumidor final (ubicación geográfica). 

 Disminución de costo de distribución. 

 Mejor control y buen flujo de ventas constantes.  

Desventajas: 

 Dificultad en el control  y acceso de los productos del Fabricante. 

 Dificultad en acceder a todos los compradores.  

 Requiere habilidades que no necesariamente son las esenciales para tu negocio. 

SOMOS DIFERENTES Y EXCLUSIVOS, NUESTRO SERVICIO NOS HACE UNICO, 

“CAMBIAMOS TU VISIÓN” 
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El punto de venta está diseñado en base al estudio de mercado realizado durante dos años en 

el sector, ofrece una infraestructura basada en soluciones ópticas enfocadas a contribuir con el 

desarrollo de las actividades y mejorar el estilo de vida, rompiendo tendencias y cuidando su 

salud visual, ofreciendo servicios de exámenes visuales profesionales,  jornada de salud visual a 

nivel ocupacional, asesoramiento personalizado, seguimiento, servicio post venta, a pacientes y 

familiares. 

La logística se centra en realizar la coordinación de actividades, con el fin de garantizar un 

alto nivel de servicio al cliente y de reducción de costos, se logrará: 

 Mayor disponibilidad de stock y reducción de la cantidad de trabajo innecesario. 

 Logro del objetivo de mejorar el servicio al cliente y a la vez lograr reducción de costos. 

Con el desarrollo de los siguientes puntos: 

 Compras 

 Tratamiento y atención de los pedidos 

 Planificación de la producción 

 Control de la producción 

 Control de calidad 

 Finanzas 

 Mantenimiento 

 

Para el desarrollo del punto de venta se requerirá del siguiente personal: 
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 Gerente General 

 Administrador 

 Asesor Comercial 

 Optómetra  

 Contador 

 

2.8 RESUMEN DE ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA  

Entre las estrategias más relevantes de mercadotecnia tenemos: 

PRODUCTO 

 Brindar un servicio técnico a clientes externos. 

 Garantía de  6 meses a un año del producto. 

 Lanzamientos de nuevos productos periódicamente. 

 Disponibilidad inmediata del producto solicitado en el punto de venta. 

 Alianza estratégica con empresas extranjeras dando a conocer los productos.  

PRECIO 

 Precios competitivos en el mercado. 

 Precios accesibles al consumidor final. 

 Precios especiales para clientes distinguidos. 

 Facilidad de pago, crédito directo sin interés. 
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PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

 Visitas personalizadas a las empresas. 

 Cadena de distribución de nivel 0 o directa. 

PROMOCION Y COMUNICACIÓN  

 Ofertas por temporadas. 

 Llegar a los clientes vía internet, llamadas telefónicas y envíos de correos (vía 

electrónica, telecomunicaciones, redes sociales, entre otras) 

 Ofrecer cupones de descuentos en volantes. 

 Lanzamientos de promociones por temporadas en redes sociales. 

 Descuentos a familiares de las empresas afiliadas. 

 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa. 

 Obsequio de calendario, agenda y llavero personalizados a los clientes. 

 Obsequio por la compra de un determinado volumen. 
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2.9 PROYECCIONES DE VENTAS POR 3 AÑOS (MENSUAL PARA EL PRIMER AÑO, ANUAL PARA AÑOS 2 Y 3)   

 

Tabla 12. 

Presupuesto de Venta 

 

Meses 

Porcent

aje de 

venta 

Mensual 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

Ingresos 

Mensuales 

Ingresos 

Acumulados 

Ingresos 

Mensuales 

Ingresos 

Acumulados 

Ingresos 

Mensuales 

Ingresos 

Acumulados 

Enero 4,00% $ 10.220,00 $ 10.220,00 $ 11.579,26 $ 11.579,26 $ 13.118,77 $ 13.118,77 

Febrero 4,00% $ 10.220,00 $ 20.440,00 $ 11.579,26 $ 23.158,52 $ 13.118,77 $ 26.237,54 

Marzo 5,00% $ 12.775,00 $ 33.215,00 $ 14.474,08 $ 37.632,60 $ 16.398,46 $ 42.636,01 

Abril 6,00% $ 15.330,00 $ 48.545,00 $ 17.368,89 $ 55.001,49 $ 19.678,16 $ 62.314,17 

Mayo 6,00% $ 15.330,00 $ 63.875,00 $ 17.368,89 $ 72.370,38 $ 19.678,16 $ 81.992,32 

Junio 8,00% $ 20.440,00 $ 84.315,00 $ 23.158,52 $ 95.528,90 $ 26.237,54 $ 108.229,87 

Julio 8,00% $ 20.440,00 $ 104.755,00 $ 23.158,52 $ 118.687,42 $ 26.237,54 $ 134.467,41 

Agosto 9,00% $ 22.995,00 $ 127.750,00 $ 26.053,34 $ 144.740,75 $ 29.517,24 $ 163.984,65 

Septiembre 10,00% $ 25.550,00 $ 153.300,00 $ 28.948,15 $ 173.688,90 $ 32.796,93 $ 196.781,57 

Octubre 10,00% $ 25.550,00 $ 178.850,00 $ 28.948,15 $ 202.637,05 $ 32.796,93 $ 229.578,50 

Noviembre 15,00% $ 38.325,00 $ 217.175,00 $ 43.422,23 $ 246.059,28 $ 49.195,39 $ 278.773,90 

Diciembre 15,00% $ 38.325,00 $ 255.500,00 $ 43.422,23 $ 289.481,50 $ 49.195,39 $ 327.969,29 

  100,00% $ 255.500,00   $ 289.481,50   $ 327.969,29   
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Como se observa en las proyecciones de ventas anuales, tendremos un incremento 

mensual del porcentaje de venta de acuerdo a los meses con temporadas altas, como son 

noviembre y diciembre.    

2.10 IMAGEN DE LA EMPRESA. 

2.10.1 DEFINICIÓN DEL NOMBRE 

Óptica OVEX, Visión Express, es creada con el propósito y objetivo de posicionar en la 

mente del consumidor un diferente y excelente servicio de entrega inmediata. 

2.10 Logotipo  

 

 

 

 

El fondo de color rojo es para captar la atención del cliente. 

Las letras de color blanco está relacionado con el cuidado óptimo de los recursos: 

higiene, esterilidad y pureza. 

Las palabras visión express fueron implementadas con el fin de crear en la mente del 

consumidor un servicio eficaz e inmediato. 

El fondo de color negro crea un contraste en el diseño cuyo objetivo es poder captar la 

atención visual. 

Figura  20: Logotipo 
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2.11 SLOGAN. JUSTIFICAR 

“Cambiamos tu visión “ 

Es una compañía encargada de diagnosticar el problema y/o dificultad refractiva y el 

cliente perciba la diferencia del servicio, que lo hace único, al indicar un proceso de cuidados 

con los lentes y el seguimiento que se dará a cada uno de ellos mediante una ficha médica y 

atención personalizada.                                                                                      

CAPITULO III. PRODUCCIÓN / OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

3.1 DEFINICIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS / SERVICIOS QUE SE 

BRINDARÁN  

Los productos son una complementación con el servicio profesional Optométrico, 

satisfaciendo las múltiples necesidades mejorando la salud visual de nuestros clientes 

potenciales, y estar a la vanguardia con modelos exclusivos, para ello ofrecemos la entrega de: 

 Lente Oftálmicos graduados a la necesidad del paciente. 

 Gafas solares graduadas a la medida. 

 Adaptación de lentes de contacto. 

 Líquidos profesionales recomendados para el uso de L/C. 

 Estuches duros.  

 Kit de Limpieza (liquido + paño microfibra) 

 Bolsa de entrega.  
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Figura  21: Localización geográfica de la óptica 

Accesorios como: 

 Cordones para lentes; clips polarizados para lentes oftálmicos. 

 Clips para ubicar lentes en sus vehículos. 

Brindando un óptimo servicio de examen visual, respaldado por el personal altamente 

capacitado, Licenciados en Optometría y equipos con alta tecnología. 

 Asesoría personalizada por parte de los asesores, con plus de servicio post venta, 

garantizando el producto y servicio ofertado.  

3.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA (DEPENDIENDO DEL 

PROYECTO) 

Óptica Visión Express está ubicada en Pedro Carbo 801 y Clemente Ballén C.C Centro 

Park – local 16, en el centro de la ciudad es un local adecuado para el funcionamiento, cuenta 

con sala de exhibición, área de diagnóstico oftálmico y área administrativa es de 32.19 mts2. 
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3.3 MATERIA PRIMA Y PROVEEDORES (REQUERIMIENTOS Y CANTIDADES DE 

MATERIA PRIMA, NOMBRE, PRECIOS Y UBICACIÓN DE PROVEEDORES). 

Tabla 13. 

Materiales de Producción 

1
0
0
0
 U

n
id

ad
es

 Lunas Monofocales (una distancia)  Precio 

Lunas CR-39 termon  $                 2,00  

Lunas CR-39 antirreflejo  $                 7,00  

Lunas CR-39 antirreflejo + transitions  $              59,00  

Lunas Policarbonato antirreflejo  $              25,00  

Lunas Policarbonato antirreflejo + transitions  $            100,00  

Total  $            193,00  

8
0
0
 U

n
id

ad
es

 

Lunas Bifocales (dos distancias) Precio 

Lunas Bifocales Flat top CR-39  $              15,00  

Lunas Bifocales Flat top CR-39 antirreflejo  $              55,00  

Lunas Bifocales Flat top Foto grey  $              40,00  

Lunas Bifocales Invisibles   $              17,00  

Lunas Bifocales Invisibles CR-39+antirreflejo  $              65,00  

Lunas Bifocales Invisibles Foto cromática  $              45,00  

Total  $            237,00  

9
0
0
 U

n
id

ad
es

 

Lunas Progresivas (tres distancias) Precio 

Lunas Progresivas CR-39  $              38,00  

Lunas Progresivas CR-39 antirreflejo  $              60,00  

Lunas Progresivas Policarbonato antirreflejo  $              75,00  

Lunas Progresivas CR-39+antirreflejo+ transitions  $            110,00  

Lunas Progresivas Policarbonato +antirreflejo 

+transitions  $            140,00  

Total  $            423,00  

Unidades Lentes de Contacto Precio 

100 Lentes de Contacto cosméticos  $              15,00  

100 Lentes de Contacto con medida  $              40,00  

100 Liquido clean solution   $                 2,50  

Total Total   $              57,50  

3000 Unidades Precio Total de todas las lunas  $            910,50  

Unidades Armazones  Precio 

900 Armazón metálico competo  $              17,00  

500 Armazón metálico semi aire  $              16,00  

100 Armazón metálico al aire  $              15,00  

800 Armazón acetato completo  $              20,00  

700 Armazón acetato semi aire   $              21,00  

3000 Unidades Total   $              89,00  
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Tabla 14. 

Materiales de producción 

                                                                

Tabla 15. 

Proveedores de Óptica Vision Express 

Producto Proveedor 

1.- Lentes oftálmicos 

 

Importadora Optec 

Monofocales Ecuatoriana  de Lentes “ELENS” 

Bifocales Flat top – Invisibles Centro Óptico Indulentes 

Progresivos  

 2.- Armazones de marca Importadora Marylin 

Metal  Corporación CACIE OPTICAL 

Plástico 

 3.- Lentes de contacto Importadora C&C 

Lentes de contacto blandos Importadora UNIVO 

Lentes cosméticos 

 4.-Solución de lentes de contacto Importadora C&C 

Soluciones limpiador Importadora Optec 

Multifunción 

 

5.- Estuches para gafas y lentes 

Cacie Optical 

Importadora C&C 

6.- Accesorios Importadora Marylin 

Materiales para las 3000 Unidades Precio 

Nylon $          25,00 

Algodón $            9,00 

Tornillo $          20,00 

Aceite $            4,40 

Paño microfibra  $     1.200,00 

Líquido ninoska $     6.000,00 

Fundas  $        540,00 

Cordón $        600,00 

Total  $     8.398,40 
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3.4 PROCESO DE FABRICACIÓN Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

Determina los pasos y el proceso cuando se envía a elaborar un lente de acuerdo a la 

necesidad del paciente. El diagrama de fabricación contiene: 

Entrada del cliente: se define quien llega a óptica visión express. 

Toma de datos: se extrae la información deseada del cliente. 

Examen computarizado: se realiza mediante el autor refractor y con la medida tomada 

puede trasladarse a una prescripción de anteojos. 

Cotización: es el valor por la elaboración de lentes a la medida y la explicación 

profesional del defecto que padece y como se debe corregir. 

Decisión: Se indica como es la facilidad pago junto con el servicio post venta y de 

acuerdo a la afirmación del cliente se realiza o no la elaboración. Si la respuesta del cliente es 

afirmativa, pasa al siguiente proceso. 

Toma de examen profesional visual: pasa a realizarse un examen profesional detallado, 

hasta que se obtenga el diagnóstico del defecto refractivo del paciente. 

Orden al laboratorio (1-4 días laborables): se envía al laboratorio la prescripción del 

optómetra para que se elabore a la medida del paciente. 

Proceso de calidad: verificar que se solicite la orden a laboratorio y se remita 

nuevamente a la óptica para que la optómetra proceda a verificar la graduación del lente. 
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Entrega del producto: el cliente retira sus lentes, con previa explicación del proceso de 

adaptación y cuidado del lente. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

Entrega del 

producto 

 

Examen 

Computarizado 

(Cortesía) 

 

Orden al 

laboratorio 

 

 

 

Proceso de 

calidad 

 

Facilidad 

de pago 

Entrada de 

cliente 

Toma de 

datos 

 

Toma de 

examen 

profesional 

 

Fin  

 

 

Cotización 
 

Toma de datos 

personales 

 

Figura  22: Diagrama del proceso de fabricación 
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3.5 MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS DE TRABAJO. 

3.5.1 NOMBRE COSTO Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Tabla 16. 

Detalle de equipos y capacidad de producción 

 

EQUIPOS 

MÉDICOS 

 

CANT 

Costo 

Unitario 

Valor  

Total 

Vida 

Útil 

(años) 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Mensual 

Autor refractómetro 1 $5,000.00 $5,000.00 5 $ 1,000.00 $      83,33 

Lensómetro 1 $   450.00 $   450.00 5 $      90.00 $        7,50 

Opto tipo 1 $     80.00 $     80.00 5 $      16.00 $        1.33 

Caja de Prueba 1 $   280.00 $   280.00 5 $      56.00 $        4.67 

Retino copio 1 $   650.00 $   650.00 5 $    130.00 $      10.83 

EQUIPOS DE 

OFICINA 
      

Computadora(incluye 

accesorios) 

3 $     40.00 $   120.00 3 $      40.00 $        3.33 

Teléfono 2 $     40.00 $     80.00 10 $        8.00 $        0.67 

EQUIPOS DE 

TALLER OPTICO 
      

Máquina Biseladora 

manual 

1 $   500.00 $   500.00 5       $   100.00 $        8.33 

Máquina Ranuradora 

manual 

1 $   180.00 $   180.00 3  $     60.00 $        5.00 

Juego de 

Destornilladores 

3 $     15.00  $     45.00  1  $     45.00 $        3.75 

Juegos de Pinza 3 $     80.00  $   240.00  3  $     80.00 $        6.67 
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3.5.2 ESTABLECIMIENTO DEL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL  

En base a la necesidad de Óptica OVEX Visión Express, para empezar el proyecto  se 

requiere del siguiente personal: 

Tabla 17. 

Requerimiento del personal 

Requerimiento 

Específico 
Descripción 

Gerente General 

 

Planifica, organiza y dirige la organización y equipo humano  

 

Administrador 

 

Controla, supervisa con dirección del Gerente. Guía, apoya el 

servicio personalizado y es el responsable de los trabajos. 

 

Asesor Comercial 

 

Ejecutivo de ventas a nivel corporativos (Jornada de Salud Visual) 

 

Optómetra 

 

Profesional de la realización de exámenes médicos visuales 

completos 

 

Contador Dirige todo el proceso contable y de sistema en la empresa 

 

3.6 CONTROL DE CALIDAD  

El cliente tiene una percepción de que el producto adquirido cumple todas las 

expectativas, satisfaciendo de esta manera su necesidad. 

Para que una empresa sea competitiva y garantice la satisfacción total del cliente es muy 

importante considerar aquellos métodos que ayuden a cuidar la calidad del producto; con la 

inspección que se realice en cada uno de los procesos. 
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El Control Total de Calidad tiene como objetivo elevar y mejorar las condiciones de uso 

del producto y/o servicio, que sean superiores a los que el cliente espera recibir mejorando su 

nivel de vida con un precio accesible. Marcando la diferencia, logrando fidelizar a los pacientes. 

Normas de producción 

Se conviene planear el control total de calidad tendiendo presente: ¿Cómo cumplir con 

las expectativas del cliente?  

Cada expectativa debe especificarse como una norma de producción. 

Tabla 18. 

Normas de producción 

 

 

 

EXPECTATIVA DEL CLIENTE NORMA DE PRODUCCIÓN 

¿Qué las medidas sean las correctas? Garantizamos la toma de examen profesional 

visual con especialistas 

¿Qué tipo de lente debería de  usar?  Asesoría profesional y personalizada 

¿Qué las lunas estén bien ajustadas a un lente 

semi aire?  

Realizar el servicio de ranurado más profundo. 

¿Qué las plaquetas no salgan con facilidad? Ajustar con más firmeza las plaquetas de los 

lentes. 

¿Que el forro del estuche del lente no se 

despegue? 

Revisar detalladamente cada estuche al 

momento de la entrega. 

¿Qué el tratamiento antirreflejo no se raye con 

facilidad? 

Indicar al paciente el uso apropiado del lente y 

que sean de laboratorio 

¿Qué el lente sea más cómodo y resistente? Recomendar el uso de lentes de acetato evitar 

el uso de plástico  
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Por lo tanto, resulta de suma importancia conocer e instrumentar el control de calidad en 

forma integral, de manera que abarque desde la provisión de la materia prima, hasta la venta y 

entrega final de nuestros productos. 

Tabla 19. 

Proceso de control de calidad 

Área Función Responsable 

  - Verificación del material y calidad del   

  

armazón y lunas oftálmicas (enviadas por 

valija)   

Proceso de materia prima - Tomar parámetros y ángulos del armazón Administrador 

(elaboración de un lente 

oftálmico) 
- Proceder a enviar los materiales al área 

  

  

de montaje 

   

  - Calibración del equipo autor refractómetro   

Trabajo de los equipos - Retino copio (cargado)   

 y personal requerido - Lensómetro (calibrado) Optómetra 

  - Optotipo (eléctrico)   

  - Caja de prueba(en buen estado lentillas)   

      

  Equipos: montaje-visel    

Trabajo de los equipos  - Máquina visel manual (lubricada,agua,luz)   

y personal requerido 
- Ranuradora (graduada) 

Asistente de 

óptica 

  - Operador   

      

  - Verificar mediante un control de calidad   

  lo siguiente:   

Proceso de Calidad  - Calidad de luna oftálmica (sin rayas)    

(previa entrega del producto) - Parámetros del armazón  Optómetra 

  - Accesorios en orden:    

    estuche duro, paño microfibra y kit de    

  

  limpieza. 

   

Entrega del Producto - Confirmar la orden de trabajo con la    

(lente oftálmico-gafa y copia Administrador 

lente de contacto) - Tomar el lente del despacho y/o 

 - Cuidado del armazón y de las lunas Optómetra  
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Control de calidad de las máquinas 

Autor refractómetro  

Es el equipo que da en forma computarizada y automática la presencia de diferentes tipos 

de defectos refractivos como: miopía, hipermetropía, astigmatismo, distancia pupilar. 

1. Se le indica al paciente que adopte una postura adecuada. 

2. Luego que apoye la barbilla o mentón y la frente en contacto con el borde superior del 

equipo. 

3. Se le orienta que mire al frente sin hacer movimientos con la mirada. 

4.  Se observa que los puntos de orientación se encuentren nítidos y definidos. 

5. Se presiona el botón. 

6. Luego se le indica al paciente que parpadee para eliminar cualquier acumulación o 

película lagrimal. 

7. Se procede con la misma técnica hacia la otra vista. 

8. Una vez terminado el proceso, se presiona el botón de imprimir. 

 

Lensómetro 

Es el instrumento, que permite obtener directamente el poder de las lentes por simple 

lectura, teniendo en cuenta el espesor de las lentes observadas, y da el denominado poder del 

vértice muy importante cuando el tamaño de la lente es grueso. 
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Lectura en el lensómetro: 

1. La esfera siempre es la primera lectura que se ofrece. 

2. El cilindro los espacios de la primera lectura a la segunda lectura y el signo para donde 

vaya la escala. 

3. El eje simple es el de la segunda lectura, ejemplo: 

 

             1era lectura      - 4.00  x   

                 2da lectura            0    x  

 - 4.00 + 4.00  x  9  

 

4. Luego se comprueba la calidad de la lente oftálmica el valor dióptrico, características de 

la lente como  el centrado y nivelado. 

Examen optométrico 

1.  Información del paciente: nombres, apellidos, edad, sexo, raza, ocupación. 

2.  Anamnesis (Conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con 

un objetivo diagnóstico) 

3.  Interrogatorio al paciente sobre las dificultades visuales y los síntomas asterópticos que 

presenta, los  antecedentes refractivos familiares y la edad. 

4. Se toma la agudeza visual del paciente a cada ojo por separado para la visión de lejos. 

5. Esquiacopia; es la técnica objetiva utilizada para determinar el estilo refractivo del 

paciente. 
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6.  Se comienza a colocarles lentes oftálmicos al paciente dependiendo del defecto 

refractivo que presente y el grado de disminución de la visión. 

7. Hasta obtener la mejor visión que alcance el paciente. 

8. Luego procedemos a corregir la presencia de la presbicia de acuerdo en la edad del 

paciente, mediante la tabla de kats. 

9.  Se verifica la distancia naso pupilar. 

10.  Se le explica al paciente el defecto refractivo que presenta, como debe de usar, el tipo de 

lentes que debe llevar, de acuerdo a las necesidades tanto visual como laboral y el 

proceso de adaptación y cuidado. 

Máquina de Biselado 

Se realiza el corte y monta manual de la luna oftálmica graduada: 

 Revisado del cristal o lentilla 

 Marcado asentado con un plumón (azul o rojo) 

 Marcado del aro de la armadura en el cristal. 

 Cortado diamante o corta vidrio. 

 Desentilladora 

 Biselado manual 

 Montaje 

 Ajuste y nivelado 

 Control de calidad 

 Entrega 
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Máquina de ranurar 

Una vez realizado el corte y monta manual, se procede a: 

 Graduar la máquina al índice del cristal y a la profundidad del ranurado. 

 Ubicar el cristal en medio de los dos tambores. 

 Luego continuará con el proceso de ranurado (repetirlo por dos ocasiones).   

 Una vez finalizado sacar el cristal cuidadosamente, instalar en el lente.  

 Ajustar a presión con el nylon y una precinta. 

 Control de calidad. 

 Entrega final. 

NORMAS DE POLITICA Y CALIDAD EN LAS VISITAS EMPRESARIALES  

Procedimiento para las entrevistas a Empresas: 

1. Visitar a las empresas ubicadas por sector estratégico. 

2. Observar el sector.  

3. Conocer cuántos empleados hay en la empresa. 

4. Lo importante conseguir un contacto, número telefónico, referido. 

5. Identificarse como representante comercial de la compañía Óptica OVEX  

6. Cía. encargada de realizar Jornadas de Salud Visual a nivel corporativo. 

7. Es decir toma de exámenes visuales a los trabajadores para cumplir con la 

responsabilidad social. 

8. Se contacta con la persona del Dpto. Médico y/o encargada de la salud Ocupacional.  

9. Pedir datos como:  

 Nombre de la persona encargada de realizar esta actividad.  
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 Número telefónico. 

 Horarios de atención. 

10. Entregarle una carpeta en la cual encontrara el producto y servicio. 

11. Agradecimiento. 

Procedimiento para realizar con efectividad las llamadas telefónicas  

1. Tomar la base de datos recopilados durante el recorrido. 

2. Clasificar las llamadas por orden de horarios de atención. 

3. Empezar con un script ya estipulado.                                   

Procedimiento para realizar con efectividad la entrevista personal 

1. Presentación personal.  

2. Llevar la carpeta de presentación de la empresa. 

3. Indicar que eres representante comercial de la compañía Óptica OVEX. 

4. De acuerdo a un script explicar detalladamente la actividad a desarrollarse, como serán 

los métodos, beneficios y oportunidades que se le ofrece como empresa afiliada. 

5. Brindamos la realización de la toma de examen a todos los trabajadores que: 

 La actividad que realicen demanden de esfuerzos visuales como uso de la 

computadora-choferes-operarios de máquinas, etc. 

 Personas pasadas de los 38 años de edad. (présbitas). 

 Tenemos créditos con los trabajadores vía rol de pagos.  

 Para la corrección y mejora del estilo de vida de sus colaboradores; contamos con 

una amplia variedad de productos en armazones de marca como: vogue – rayban 

– guess – angeline bondone – okley – vista glamour – entre otras.  Y nuestros 
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laboratorios como: ESSILOR - ZEIZZ son respaldados por su calidad y garantía 

en todo tipo de lunas oftálmicas  con los diferentes tratamientos que estos 

necesiten. 

 Servicio post venta. 

 Programamos visitas periódicas donde brindamos charlas instructivas del cuidado 

de sus ojos y mantenimiento de sus lentes. 

 Lanzamos promociones por temporada, anunciando a las empresas mediante 

trípticos, y descuentos especiales a los familiares de los trabajadores. 

6. La finalidad de estas actividades es ser su aliado promoviendo la pro actividad y la 

eficiencia, al saber que todo su personal contará con una excelente visión en el momento 

de desarrollar sus labores.                                                            

3.7  INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  

Es la base primordial de cualquier empresa, comprende de la infraestructura física, 

instalaciones, equipamiento científico y tecnológico, permite la optimización de recursos, el 

aumento del valor de una empresa, y una respuesta más rápida a los requerimientos del mercado. 

          Hardware / equipamiento: 

 Computador de escritorio: Intel Core i3 CPU 3.2 Ghz con memoria de 2,00 GB. 

 Computador Portátil: laptop Toshiba Intel Core i3 y Tablet. 

 Equipo de red de pagos: DATAFAST. 

 Poseemos ADVANTI: procesador de cámaras. 

 Teléfonos: convencional y celular de la empresa. 

Inicio 

Entrada de 

cliente 

Toma de datos 

 

Examen 

Computarizado 

¿Se va a 

realizar el 

lente? 

Toma de 

examen profesional 

Orden al 

laboratorio (1 día 

laborable) 

Proceso de 

calidad 

Entrega del 

producto 

Fin  

 

Cotización 
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 Equipo probador de transitions: para certificar la autenticidad de las lunas fotosensibles, 

que llevan los pacientes. 

 Impresoras: láser y multifuncionales. 

 Conexión a internet: proveedor CNT. 

Aplicaciones y Software: 

 Programa ListoSoft: sistema que administra y controla el negocio. 

 Sistema Operativo: Microsoft Windows 2010. 

 Sistema de protección antivirus. 

 Sistema para copias de respaldo. 

 

3.8 IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN / OPERACIÓN  

Es el proceso de transformar la materia prima  en productos terminados: materia prima 

directa (costo de los materiales integrados al producto), mano de obra directa (que interviene 

directamente en la transformación del producto) y costos indirectos de fabricación (intervienen 

en la transformación del producto, con excepción de la materia prima directa y la mano de obra 

directa). Entre ellos están: 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 Tabla 20. 

Costos de producción por tipo de lente 

  

                           

3.9 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Este indicador muestra la rentabilidad de la compañía, tardará un período de tres años con 

10 meses, en recuperarse, por los resultados en sus ventas y los gastos y costos. 

 

 

 

 

 

TIPO DE LENTE 
U/V ANTIRREFLEJO 

 

 

Lente Monofocal - semi aire   $              15,07   $                    18,13  

Medidas bajas ( + - 3 - 2 ) 

   

Lente Monofocal – completo       $              33,05        $                   59,05  

Medidas altas ( + - 3,50  + - 4,00 )   

 

Lente Monofocal - Policarbonato  $              28,55        $                   41,55  

Medidas bajas    

 

Lente Bifocal - Flat top  $              29,37   $                   55,82  

 

Lente Bifocal – Invisible 

  $              30,85   $                   59,10  

 

Lente Bifocal - Flat top (vidrio)  $              54,55                           N/D 

 

Lente Progresivo  $              57,57   $                    83,57  

 

Lente Progresivo - Policarbonato  $              63,57   $                    99,57  
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Figura  23: Punto de equilibrio 

Tabla 21. 

Cuadro de  punto de equilibrio 

 
Fórmula    Valores 

      

Costos fijos   $ 47.302 
Precio 

 
$ 70 

Costos variables $ 46 
PE 

 
1971 

      
 

 

 Tabla 22. 

Cuadro de periodo de rentabilidad 

 

 

 

Años unidades ventas costos utilidades 

2017 1100 $ 77.000 $ 97.902 -$ 20.902 

2018 1500 $ 105.000 $ 116.302 -$ 11.302 

2019 1800 $ 126.000 $ 130.102 -$ 4.102 

2020 2200 $ 154.000 $ 148.502 $ 5.498 

2021 2484 $ 173.847 $ 161.545 $ 12.302 
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Email: jessi_pinzons86@hotmail.com  Teléfono: 042271534 Celular: 0994746763

Datos personales

Fecha de nacimiento: 20-jun-86

Edad:        30 años

Lugar de nacimiento: Guayaquil - Ecuador

Domicilio: Brisas del Norte MZ i Villa 7

Cedula: 925032005

Estado civil: Casada 

Estudios realizados

Superior: Universidad de Guayaquil  

Especialización: Egresada de la escuela de Ingeniería en Marketing y Neg. Comercial

Secundaria: Instituto Técnico Superior “Provincia de Tungurahua”

Especialización: Bachiller en Ciencias Contables y Administrativas

Objetivos

Perfil Profesional

Experiencia laboral.

OPTICA GMO 

Seguros colvida

Cursos Realizados

Funciones: Aseosorar a cliente en armazon y lunas 

apertura de tienda, reportes de ventas, cumplir metas, toma de lectura en lensometria

Tiempo:         5 años   (2010 – 2015)

Cargo:           Asistente administrativa

Toma de contacto, entrevista directa con el cliente, argumentacion para ventas, depósitos, 

Curso de Computación: Word – Excel – Point intermedio.

Curso de inglés intermedio.

Seminario de Emprendedores (2meses).

Tecnología óptica 87 (taller óptico)

Funciones: Gestión de la adquisición de mercadería para el local, atención al cliente 

Corporación kronfle: juntin s.a.

Cargo:            Secretaria  de Ventas

Tiempo:         6 meses   (2008)

Funciones: Gestión de la adquisición de mercadería para el local, atención al cliente 

registro de los movimientos diarios de ventas y gastos.

Jefe directo:    Monserrate

Cargo:            Asesora Comercial

Tiempo:         2 años (2008 – 2010)

Funciones:     Visitas personalizadas a clientes potenciales; educadores, empresas, tarjeta

habiente, colocando el servicio de bien tangible, Atención profesionalizada a clientes  y 

seguimiento de los mismos, charlas y visitas periódicas a empresas  y centros educativos 

Jefe directo:   Luis Gómez

registro de los movimientos diarios de ventas y gastos.

oftálmicos en laboratorios especializados.

  Implementación de estrategias competitivas y aplicativas al mercado de la salud visual.

Jessica Silvia Pinzón Salazar

·        Gestión administrativa y corporativa (manejo de personal)

·        Conocimientos contables y administrativos.

Cargo:           Asesora Comercial

Tiempo:         3 meses   (2011 )

·        Liderazgo en manejo de gestiones corporativas 

  Posicionar en corto tiempo a Optica OVEX como un servicio diferenciado de los demás 

  Lograr afiliar a 52 empresas con responsabilidad social 

  Asesoramiento y retroalimentación continúa del continuo avance de los productos 

  Entrenamiento y capacitación para el personal idóneo del área de ventas.

·        Desarrollo y competencias en ventas, asesora comercial de servicios y productos 

Figura  24: Hoja de vida de emprendedores 

CAPITULO IV. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

4.1 EQUIPO DE LÍDERES DEL PROYECTO 
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Email: ive_krito18@hotmail.com  Teléfono: 042111058 Celular: 0999653050

Datos personales

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Edad:      29 años

Fecha de nacimiento: 03-jun-87

Lugar de nacimiento: Guayaquil - Ecuador

Domicilio:  Bastión Popular Bl. 1B. MZ. 510. V. 7

Cedula: 926784141

Estado civil: Casada 

Estudios realizados

Superior: Universidad de Guayaquil  

Especialización: Egresada de la escuela de Ingeniería en Marketing y Neg. Comercial

Secundaria: Instituto Técnico Superior “Guayaquil”

Especialización: Informática.

Objetivo

Encontrar una organización que me permita aplicar los conocimientos adquiridos en 

los años de estudio, así como mi capacidad de planificación, organización y dirección 

del funcionamiento de una empresa en compañías y afines. Formar parte de un equipo

de trabajo y consolidarme profesionalmente en una empresa donde los logros personales

y el desempeño sean reconocidos, además de permitir oportunidades de desarrollo

personal y profesional.

Misión

Dar lo mejor de mí a la compañía.  Ser leal, responsable, proactiva y desarrollar mis 

experiencias adquiridas.

Destrezas

Manejo de utilitarios: manejo completo de Word y Excel, herramientas que son 

importantes en la administración. 

Experiencia laboral.

Empresa: Librería “Edipcentro”

Cargo: Atención al cliente

Tiempo: 7 meses

Empresa: Cimaresearch (investigación de mercado)

Cargo: Asistente Departamental

Tiempo: 1 año

Empresa: Artefacta (actualmente)

Cargo: Operadora Telefónica (cobranzas)

Tiempo: 7 Años

Cursos Realizados.

Tema: El arte de negociar las cobranzas sin perder clientes.

Duración: 20 horas.

Facilitador: Ernesto Yturralde.

Tema: Servicio al cliente.

Duración: 9 horas.

Facilitador: Daniela Trujillo.

Tema: Herramientas para servicio al cliente.

Duración: 10 horas.

Facilitador: Hugo García Poveda.

Tema: Calidad en el servicio de un mundo globalizado y características del éxito.

Duración: 4 horas.

Facilitador: Mario Mata Villagómez.

Tema: Taller de redacción comercial.

Duración: 8 horas.

Facilitador: Carlota Flores Zabala.

Ivette Carolina Ruiz Pesantes

Figura  25: Hoja de vida de emprendedores 
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4.2 DEFINICIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Gerente General: Supervisar que la asignación, registro y ejercicio de los recursos, se 

realicen en apego a la normatividad que aplica para cada fuente de ingreso, flujos de efectivo, 

análisis financiero, movilidad del personal y control del gasto administrativo; garantizando el 

suministro oportuno de los recursos necesariamente requeridos en la implementación de los 

proyectos operativos y operación de las unidades de negocio, con la finalidad de contar con 

información veraz y oportuna para la toma de decisiones. 

Responsabilidad: 

 Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades administrativas y 

financieras. 

 Mantiene un diálogo abierto con los trabajadores para buscar soluciones y/o 

alternativas a intervenir como facilitador en conflictos laborales, con sus demandas.  

 Implementa estrategias y procedimientos que coadyuven al desarrollo integral del 

recurso humano. 

 Supervisa la elaboración de Manuales de normas, procedimientos y control de 

calidad.  

 Adoptar medidas correctivas para el mejoramiento de los sistemas de Administración 

financiera. 

Contador: Administrar los recursos financieros del negocio, a través de la planeación del 

presupuesto, el control de los ingresos y la distribución de los egresos, verificando su exactitud, a 

fin de garantizar estados financieros confiables y oportunos, acorde a sus necesidades. 
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Responsabilidad: 

 Recibe y clasifica todos los documentos, debidamente enumerados que le sean 

asignados (comprobante de ingreso, cheques nulos, cheques pagados, cuentas por 

cobrar y otros). 

 Elaborar flujos de efectivo diarios, semanales y mensuales. 

 Supervisar las operaciones bancarias de la compañía que se realizan diariamente. 

 Prepara los estados financieros y balances de ganancias y pérdidas. 

 Contabiliza las nóminas de pagos del personal. 

 Revisa y conforma cheques, órdenes de compra, solicitudes de pago, entre otros. 

 Prepara proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables. 

 Verifica la exactitud de los registros contables en el comprobante de diario procesado 

con el programa de contabilidad. 

 Emite cheques correspondientes a pagos de proveedores y servicios de personal, etc. 

 Lleva el control bancario de los ingresos de la compañía que entran por caja. 

Asesor Comercial: asesora el proceso de planeación, el diseño de estrategias de la oferta, 

el portafolio de productos y servicios en función integral al cliente, logra metas establecidas en el 

presupuesto de ventas de la compañía, satisfaciendo las necesidades mercado-cliente, creando un 

ambiente sólido de vínculos comerciales que proyecten en el futuro un crecimiento sostenido, 

posicionando la imagen de Óptica Visual Express a través de campañas de promoción 

permanente. Asesorar al cliente en el mostrador de la tienda del local, es capaz de asistir, cubrir 

la parte administrativa y comercial, gestionar efectivamente el pedido a laboratorio de las 

ordenes de trabajo para la elaboración de lentes oftálmicos. 
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Responsabilidad: 

 Consolidar la imagen de la compañía Óptica Visión Express. 

 Mejora continua, capacitación actual del mercado óptico. 

 Administrar coherentemente su agenda de trabajo. 

 Ofrecer un excelente servicio de post venta. 

 Confirmar con el cliente el recibo de los productos, la calidad del material, el servicio 

prestado y resolver cualquier inquietud.  

 Atender y ofrecer a los clientes información actual sobre el producto. 

 Elaboración de estadísticas e informes de ventas. 

 Apertura y seguimiento de nuevos clientes potenciales. 

 Elaborar cotizaciones a los clientes. 

 Realizar un control de los trabajos por entregar y retirar. 

 Inspeccionar la entrega del lente que este ajustado y preciso. 

 Manejo de utilitarios office para el registro diario de ventas. 

 Ingreso diario de los pacientes y elaboración de ficha médica, especificando el 

diagnostico por la optómetra. 

 Cuidar de la imagen del local, exhibidores llenos de armazones, vidrios limpios sin 

huellas, papelería en orden. 

Optómetra: está formado y autorizado legalmente para determinar el estado de salud 

visual y la valoración funcional de los componentes acomodativos, estructurales y motores del 

sistema visual, capacitado para diagnosticar, prescribir, compensar y tratar todas aquellas 
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anomalías refractivas, binoculares, motoras y sensoriales del paciente. Debe estar altamente 

preparado para la programación, evaluación de planes y proyectos encaminados a la solución de 

problemas de Optometría Ocupacional e Industrial, tanto a personas como a instituciones, con 

especial énfasis en ambientación y seguridad, prevención y profilaxis visual. 

Responsabilidad: 

 Realizar exámenes de la vista profesionalmente.  

 Manejo de equipo optométrico. 

 Recomienda el uso adecuado del lente oftálmico y un control de la vista 

 

 4.3 ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Departamento 

de Ventas 

 

Departamento 

de Diagnóstico 

Visual 

Departamento 

Financiero 

 

Asesora 

Comercial 
Optómetra Contador 

 

ADMINISTRADOR 

Figura  26: Organigrama 
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4.4 TABLA DE PERSONAL  

Tabla 23. 

Tabla del Personal de la óptica 

 

Análisis: El incremento del sueldo se estima un 6% anual, del sueldo base estimada al inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL 
SUELDO 

BASE 

SUELDO

S 2017 

SUELDOS 

2018  (6%) 

SUELDOS 

2019  (6%) 

 

Gerente General 
$700,00 $8.400,00 $8.904,00 $9.438,24 

 

Administrador 
$500,00 $  6.000,00 $  6.360,00 $  6.741,60 

 

Optómetra $650,00 $  7.800,00 $  8.268,00 $  8.764,08 

 

Contador 
$500,00 $  6.000,00 $  6.360,00 $  6.741,60 

 

Asesora comercial 
$450,00 $  5.400,00 $  5.724,00 $  6.067,44 
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INFORMACIÓN FINANCIERA RELEVANTE   

Tabla 24. 

Inversiones Depreciables 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE INVERSIONES A REALIZAR 

              

       

Activos 

CA

NT. 

Costo 

Unitario 

Valor     

Total 

Vida   

Útil  

(años) 

Dep. 

Anual 

Dep. 

Mensual 

Computadoras ( Incluye 

accesorios ) 3 $750,00 $ 2.250,00 3 $ 750,00 $ 62,50 

Escritorios. 2 $ 75,00 $ 150,00 10 $ 15,00 $ 1,25 

Exhibidores y Vitrinas  7 $ 85,00 $ 595,00 10 $ 59,50 $ 4,96 

Espejos 3 $ 75,00 $ 225,00 

   

Autorrefractometro 1 $5.000,00 $ 5.000,00 5 

$ 

1.000,00 $ 83,33 

Lensometro 1 $ 450,00 $ 450,00 5 $ 90,00 $ 7,50 

Optotipo  1 $ 80,00 $ 80,00 5 $ 16,00 $ 1,33 

Caja de Prueba  2 $ 300,00 $ 600,00 5 $ 120,00 $ 10,00 

Retinoscopio 1 $ 650,00 $ 650,00 5 $ 130,00 $ 10,83 

MáquinaViseladora manual 1 $ 500,00 $ 500,00 5 $ 100,00 $ 8,33 

MáquinaRanuradora 

manual 1 $ 180,00 $ 180,00 3 $ 60,00 $ 5,00 

Juego de Destornilladores 3 $ 15,00 $ 45,00 1 $ 45,00 $ 3,75 

Juegos de Pinza  2 $ 80,00 $ 160,00 3 $ 53,33 $ 4,44 

Archivadores. 2 $ 80,00 $ 160,00 10 $ 16,00 $ 1,33 

Sillas giratorias. 2 $ 67,00 $ 134,00 10 $ 13,40 $ 1,12 

Silla de espera 5 $ 61,00 $ 305,00 10 $ 30,50 $ 2,54 

Telefax. 1 $ 150,00 $ 150,00 10 $ 15,00 $ 1,25 

Teléfonos 2 $ 40,00 $ 80,00 10 $ 8,00 $ 0,67 

      

    $ 11.714,00 

   

  $2.521,73 

 

      $ 210,14 
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Tabla 25. 

Inversiones no depreciables o no fijas 

 

 

Tabla 26. 

Inversiones Amortizables 

 

 

 La inversión que se realizará es en la adquisición de activos como: equipos optométricos, 

mercadería, gastos de constitución; el financiamiento es directo del aporte de cada uno de 

los accionistas sin préstamo bancario. 

Activos CANT 

Costo 

Unitario Valor Total 

Arriendos pagados por anticipado 3 $ 1.080,00 $ 3.240,00 

Inventario 350    $    15,00 $ 5.250,00 

     Total     $ 8.490,00 

Activos Cant. 

Costo 

Unitario 

Valor en 

libros 

Vida 

Útil 

Amort. 

Anual 

Amort. 

mensual 

Gastos de Constitución 1 $3.000,00 $3.000,00 5 $600,00 $ 50,00 

Gastos de Instalación 1 $1.500,00 $1.500,00 5 $300,00 $ 25,00 

   

$4.500,00 

 

$ 900,00 $ 75,00 

Inversión en capital de 

trabajo 

    

$5.000,00 

 Inversión Inicial 

 

$29.704,00 

    Inversión al 3er. año 

 

$ 0,00 

    TOTAL A INVERTIR 

 

$29.704,00 
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PRONÓSTICO DE VENTAS DEL PRIMER AÑO. 

 

Tabla 27. 

Presupuesto de venta (en dólares) 

Operaciones 

PRIMER 

AÑO 2017 

 
Unidades a comercializar 

 
                   3.650 

  
Precio de venta publico 

 
$ 70,00 

 
Ingresos anuales 

 
$ 255.500,00 

 

Ingresos acumulados $ 255.500,00 
 

 

  

 De acuerdo al análisis de costos y promedio de ventas, las unidades consideradas serán de 

3650 anualmente, promedio por día de 10 unidades diarias, las cuales corresponderan a 

1502 ventas corporativas, del cual el 60%  seran referidos por los mismos, que nos dan un 

total de 2404 clientes, cubriendo con 646 clientes nuevos y  la diferencia se podra obtener 

de las ventas a los 600 clientes antiguos desde el local, llegando asi a cumplir nuestro 

presupuesto, se proyectarán a un costo aproximado de P.V.P de $ 70,00, alcanzando los 

objetivos planteados. 
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Tabla 28. 

Costos y Gastos 

  AÑO 2017 

  
Gastos 

Mensuales 
Gastos Anuales 

Sueldos     

Gerente General $700,00 $8.400,00 

Administrador  $500,00 $6.000,00 

Optómetra  $650,00 $7.800,00 

Asesor Comercial $450,00 $5.400,00 

Contador $500,00 $6.000,00 

Aporte patronal $285,53 $3.426,36 

Décimo tercera remuneración $233,33 $2.799,96 

Décimo cuarta remuneración $183,00 $2.196,00 

Fondo de reserva $233,33 $2.799,96 

Vacaciones $116,67 $1.400,04 

Servicios Básicos     

Arriendo $1.080,00 $12.960,00 

Luz $100,00 $1.200,00 

Teléfono (internet) $40,00 $480,00 

Insumos     

Papelería $200,00 $2.400,00 

Varios $150,00 $1.800,00 

      

Depreciación $210,14 $2.521,73 

Amortización $75,00 $900,00 

Total a pagar $5.707,00 $68.484,05 
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 Los costos y gastos comprenderán los sueldos y salarios, el consumo de servicios básicos 

e insumos, proyectados a un año.  

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

Tabla 29. 

Flujo de Caja (proyectado) 

 

 

 El proceso de recuperación tendrá un período estimado de tres años, empezando a reflejar 

ganancia a partir del 2020. 

         Año 0 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

              

Utilidad Neta   $ 6.942,86 $16.298,48 $20.393,36 

 

$31.978,05 $31.003,32 

              

(+) Depreciación   $ 2.521,73 $  2.521,73 $  2.521,73 $  1.771,73 $ 1.771,73 

(+) Amortización   $    900,00 $     900,00 $    900,00 $     900,00 $     900,00 

      

 

      

Flujo de caja real 

operativo     $ 0,00 $10.364,59 $19.720,21 $23.815,09 $34.649,79 

 

   

$33.675,05 

              

Inversiones 

   

$29.704,00 $  5.027,25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

              

Flujo de Caja Neto 

-      

$29.704,00 

            

$5.337,34  

         

$19.720,21  

         

$23.815,09  

         

$34.649,79  

         

$33.675,05  
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CAPITULO V. CONTABILIDAD Y FINANZAS 

5.1. BALANCE INICIAL 

Tabla 30. 

Balance Inicial: Activo 

OPTICAOVEX C.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

1 DE ENERO DEL 2017 

 

 

ACTIVO 

   CORRIENTE     $ 10.006,74 

EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 

$ 4.756,74 

 CUENTAS POR COBRAR 

   PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 

 

$ 0,00 

 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 

 

$ 0,00 

 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 

 

$ 0,00 

 INVENTARIO 

 

$ 5.250,00 

 
    UNIDAD GENERADORA DE EFECTIVO     $ 12.346,67 

EQUIPO DE COMPUTACION 

 

$ 2.250,00 

 EQUIPO DE OFICINA 

 

$ 1.390,00 

 EQUIPO OPTICO 

 

$ 7.280,00 

 MUEBLE DE OFICINA 

 

$ 1.034,00 

 OTRO ACTIVO 

 

$ 610,00 

 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS 

 

-$ 217,33 

 
    CARGO DIFERIDO     $ 7.740,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

$ 3.000,00 

 GASTOS DE INSTALACIÓN 

 

$ 1.500,00 

 ARRIENDOS PREPAGADO 

 

$ 3.240,00 

 
    
    TOTAL DE ACTIVO     $ 30.093,41 
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Tabla 31. 

Balance Inicial: Pasivo 

PASIVO 

   CORRIENTE     $ 30.554,00 

IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO POR PAGAR  $ 0,00 

 IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO POR 

PAGAR 1% $ 0,00 

  IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO POR 

PAGAR 8% $ 0,00 

  IVA RETENIDO POR PAGAR  

 

$ 0,00 

 IVA RETENIDO POR PAGAR 30% $ 0,00 

  IVA RETENIDO POR PAGAR 70% $ 0,00 

  IVA VENTAS 

 

$ 0,00 

 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA 

 

$ 30.554,00 

 NO CORRIENTES O FIJOS     $ 0,00 

    DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS     $ 0,00 

    PATRIMONIO     -$ 460,59 

CAPITAL SOCIAL   $ 1.000,00   

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO $ 1.600,00 

  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO EN 

ACCIONE Y TESORERIA -$ 600,00 

  RESERVAS   $ 0,00   

    RESULTADOS   -$ 1.460,59   

UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO $ 0,00 

  PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO -$ 1.460,59 

  TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO     $ 30.093,41 

 

_________________ _________ ________   

CONTADOR GERENTE GENERAL 

 Análisis: El balance inicial nos indica la situación financiera a desarrollar el proyecto, los 

recursos e inversiones necesarias,  con aportación propia de los accionistas, financiamiento 

directo sin deudas a terceros
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5.2. ESTADOS FINANCIEROS  

5.2.1. FLUJO DE EFECTIVO POR TRES AÑOS (AÑO 1 MENSUALMENTE AÑOS 2 Y 3 ANUALMENTE                                            

 

Tabla 32. 

Flujo de efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El flujo de caja proyectado estima las depreciaciones y amortizaciones del presupuesto general,  la recuperación de la 

inversión se empezará a generar a partir del año 2019 en adelante. 

         Año 0 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

              

Utilidad Neta   $ 6.942,86 $16.298,48 $20.393,36  $31.978,05 $31.003,32 

              

(+) Depreciación   $ 2.521,73 $  2.521,73 $  2.521,73 $  1.771,73 $ 1.771,73 

(+) Amortización   $    900,00 $     900,00 $    900,00 $     900,00 $     900,00 

      

 

      

Flujo de caja real 

operativo $ 0,00 $10.364,59 $ 19.720,21 $23.815,09 $34.649,79 $ 33.675,05 

              

Inversiones $29.704,00 $   5.027,25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

              

Flujo de Caja Neto 

-      

$29.704,00 

            

$5.337,34  

         

$19.720,21  

         

$23.815,09  

         

$34.649,79  

         

$33.675,05  
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5.2.2. ESTADO DE RESULTADOS ANUAL (AÑO 1 MENSUALMENTE AÑOS 2 Y 3 ANUALMENTE). 

Tabla 33.   

Estado de Resultado: Enero - Junio 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ventas  $10220,00 $10220,00 $12775,00 $ 15330,00 $15330,00 $ 20440,00 

Ventas netas 

 

$ 10220,00 $ 10220,00 $12775,00 $15330,00 $15330,00 $ 20440,00 

Costo y gastos       

Compras $ 6716,00 $ 7501,83 $ 9180,83 $10859,83 $ 10859,83 $ 14217,83 

(-) Devoluciones en compra   $ 500,00 $ 200.00 $ 100.00 $ 150.00 

(-)Transporte y flete de 

compra 

  $ 500,00 $ 300.00 $ 200.00 $ 100.00 

Costo de ventas $ 6716,00 $ 7501,83 $ 9180,83 $10859,83 $10859,83 $ 14217,83 

Ganancia o pérdida bruta en 

venta 

$ 3504,00 $ 2718,17 $ 3594,17 $ 4470,17 $4470,17 $ 6222,17 

Gasto operativo       

Sueldos y salarios  $  3851,86 $ 3.851.86 $3.851.86 $ 3.851.86 $3.851.86 $3.851.86 

Sum y materiales de oficina $    350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 

Arriendos de locales y 

oficinas 

$ 1220,00 $ 1220,00 $ 1220,00 $ 1220,00 $1220,00 $ 1220,00 

Depreciación y amortización $ 285,14 $ 285,14 $ 285,14 $ 285,14 $ 285,14 $ 285,14 

Total de gasto $ 5707,00 $ 5707,00 $ 5707,00 $ 5707,00 $5707,00 $ 5707,00 

Utilidad presente ejercicio $ -2,203,00 $ -2.988,83    $ -2.112.83 $ 1.236.86 $ -1.236.86 $ -515,17 
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Tabla 34. 

Estado de Resultado: Julio - Diciembre 

 

Análisis: El estado de resultado estimará la utilidad del ejercicio, previo a la repartición a los trabajadores, detalla los valores de los 

gastos como son: sueldos y salarios, suministros de oficina, arriendo, depreciación y amortización, mensualmente. 

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Ventas  $20440,00 $22995,00 $ 25550,00    $25550,00 $ 38325,00 $ 38325,00 $255.500,00 

Ventas netas $20440,00 $22995,00 $ 25550,00    $25550,00 $ 38325,00 $ 38325,00 $ 38325,00 

Costo y gastos        

Compras $14217,83 $15896,83 $ 17575,83   $ 17575,83 $ 25970,83 $ 25970,83 $ 176544,13 

(-) Devoluciones en 

compra 

$ 50,00 $ 100,00 $ 110,00  $ 100,00 $ 80,00 $ 120,00 $ 1520,00 

(-)Transporte y flete 

de compra 

$ 100,00 $ 180,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 1880,00 

Costo de ventas     $14217,83 $15896,83 $ 17575,83   $ 17575,83 $ 25970,83 $ 25970,83 $ 176544,13 

Ganancia o pérdida 

bruta en venta 

$ 6222,17 $ 7098,17 $ 7974,17 $ 7974,17 $ 12354,17 $ 12354,17 $ 78955,87 

Gasto operativo        

Sueldos y salarios  $ 3.851.86 $3.851.86 $3.851.86 $3.851.86 $3.851.86 $3.851.86 $ 46222,32 

Sum y materiales de 

oficina 

$ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 4200,00 

Arriendos de locales 

y oficinas 

$ 1220,00 $ 1220,00 $ 1220,00 $ 1220,00 $ 1220,00 $ 1220,00 $ 14640,00 

Depreciación y 

amortización 

$ 285,14 $ 285,14 $ 285,14 $ 285,14 $ 285,14 $ 285,14 $ 3421,68 

Total de gasto $5707,00 $ 5707,00 $ 5707,00 $ 5707,00 $ 5707,00 $ 5707,00 $ 68484,00 
Utilidad presente 
ejercicio 

$ -515,17 $1.391.17 $ 2.267.17 $2.267.17 $ 6.647.17 $ 6.647.17 $ 10471,8 



91 
 

 
 

 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PROYECTADO POR TRES AÑOS 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En el estado de resultado, observamos el detalle de  la participación a los 

trabajadores, y el impuesto a la renta correspondiente con las leyes del gobierno, las mismas 

establecidas en el desarrollo de los balances financieros.  

La Utilidad neta será considerada en el proceso de recuperación de la inversión, mostrando 

rentabilidad.  

 

Tabla 35. 

Estado de Resultado 

         2017          2018         2019 

Ventas  $ 255.500,00 $ 289.481,50 $ 327.969,29 

Ventas netas $ 255.500,00 $ 289.481,50 $ 327.969,29 

Costo y gastos    

Compras $ 177.794,13 $ 193.896,17 $ 221.938,22 

(-) Devoluciones en compra $ 1.500,00 $ 2.150,00 $ 2.500,00 

(-)Transporte y flete de compra $ 250,00 $ 300,00 $ 250,00 

Inventario final    

Costo de ventas $ 176.544,13 $ 192.046,17 $ 219.688,22 

Ganancia o pérdida bruta en venta $ 78.955,87 $ 97.435,33 $ 108.281,07 

Gasto operativo    

Sueldos y salarios  $ 46.222,32 $ 49.083,48 $ 52.125,12 

Sum. y materiales de oficina $ 4.200,00 $ 4.536,00 $ 4.898,88 

Arriendos de locales y oficinas $ 14.640,00 $ 15.811,20 $ 17.076,12 

Depreciación y amortización $ 3.421,74 $ 3.421,73 $ 3.421,73 

Total de gasto $ 68.484,06 $ 72.852,41 $ 77.521,85 

Utilidad presente ejercicio    $ 10.471,81 $ 24.582,92 $30.759,22 

(-) 15 % Participación al empleado $ 1.570,72 $ 3.687,42 $ 4.613,88 

Utilidad antes de Impuesto a la Renta $ 8.901,10 $ 20.895,50 $ 26.145,34 

(-) 22 % Impuesto a la Renta $ 1.958,24 $ 4.597,02 $ 5.751,98 

Utilidad Neta $ 6.942,40 $ 16.298,48 $ 20.393,36 
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5.2.3. BALANCE DE SITUACION FINANCIERA ANUAL (POR 3 AÑOS) 

Tabla 36. 

Balance Inicial: Activo 

OPTICAOVEX C.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

       
ACTIVO 

   

2017 2018 2019 

CORRIENTE     $ 31.020,59 $ 48.038,94 $ 59.115,16 

EFECTIVO O EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO  $ 13.452,79 $ 10.669,33 $ 36.956,74 

CUENTAS POR COBRAR 

 

$ 12.617,80 $ 30.819,61 $ 17.258,42 

INVENTARIO 

  

$ 4.950,00 $ 6.550,00 $ 4.900,00 

       
UNIDAD GENERADORA DE EFECTIVO $ 9.957,31 $ 7.350,62 $ 6.445,90 

EQUIPO DE COMPUTACION 

 

$ 2.250,00 $ 1.500,00 $ 750,00 

EQUIPO DE OFICINA 

  

$ 1.390,00 $ 1.251,04 $ 1.112,08 

EQUIPO OPTICO 

  

$ 7.280,00 $ 5.824,00 $ 4.368,00 

MUEBLE DE OFICINA 

  

$ 1.034,00 $ 930,60 $ 827,20 

OTRO ACTIVO 

  

$ 610,00 $ 451,67 $ 293,34 

DEPRECIACION ACUMULADA DE 

ACTIVOS -$ 2.606,69 -$ 2.606,69 -$ 904,72 

OTRO ACTIVO     $ 4.500,00 $ 1.750,00 $ 0,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

$ 3.000,00 $ 1.000,00 $ 0,00 

GASTOS DE INSTALACION 

 

$ 1.500,00 $ 750,00 $ 0,00 

       TOTAL DE ACTIVO     $ 45.477,90 $ 57.139,56 $ 65.561,05 
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Tabla 37. 

Balance Inicial: Pasivo 

PASIVO 

   

2017 2018 2019 

CORRIENTE     $37.535,4 $ 39.841,07 $ 44.167,70 

CUENTAS POR PAGAR 

  

$ 5.929,18 $ 15.800,78 $ 27.688,02 

DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTA $30.554,0 $ 22.918,00 $ 15.282,00 

BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES $ 1.051,86 $ 1.122,29 $ 1.197,68 

IMPUESTO Y CUENTAS POR PAGAR (SRI) $ 5,59 $ 2.870,98 $ 4.042,26 

15% A PAGAR DE LOS TRABAJADORES $ 3,88 $ 2.026,58 $ 2.853,36 

       TOTAL DE PASIVO     $37.535,4 $ 39.841,07 $ 44.167,70 

PATRIMONIO 

  

$ 7.942,86 $ 17.298,48 $21.393,36 

CAPITAL SOCIAL     $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO $1.600,0 $ 1.600,00 $ 1.600,00 

 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO EN 

ACCIONE Y TESORERIA -$600,00 -$ 600,00 -$ 600,00 

 

       RESULTADOS     $ 6.942,86 $ 16.298,48 $ 20.393,36 

UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO   $6.942,6 $16298,48 20393,3558 

 PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO $ 0,00 

   

       TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO $45.477,90 $ 57.139,55 $ 65.561,06 

 

 

Análisis: Como se observa el balance general representa la situación financiera de la 

compañía, es decir las propiedades, responsabilidades y deudas contraídas al desarrollo del 

proyecto. 
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5.3. INDICADORES FINANCIEROS 

5.3.1. LIQUIDEZ/ PRUEBA DEL ÁCIDO 

PA= (Activo corriente – inventarios) / Pasivo corriente     

Tabla 38. 

Liquidez/prueba del ácido. 

 

 

 

Análisis: Durante el primer año la empresa no alcanzará a cubrir sus obligaciones, la 

deuda la asumirán los accionistas, se creará una cláusula para que la deuda sea amortizada. En el 

segundo año el indicador aumento su liquidez permitiéndole a la compañía poder cubrir sus 

obligaciones. Y en el tercer año muestra un ligero incremento en el indicador, brindando ventaja 

de liquidez permaneciendo en pie de lucha para alcanzar los objetivos. 

 

 

 

 2017 2018 2019 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

$ 31.020,59 

 

$ 52.936,50 

 

$ 59.115,16 

 

 

INVENTARIO 

 

$ 4.950,00 

 

$ 6.550,00 

 

$ 4.900,00 

 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

$ 37.535,04 

 

$ 44.738,63 

 

$ 44.167,70 

 

 

LIQUIDEZ  0,69 1,04 1,23 
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5.3.2. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN –PAY BACK. 

 

                   
                

 
 

                               

                                             
 

 

 

Tabla 39. 

Período de recuperación 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Flujo de Caja Neto $ 5.337,34 $ 19.093,35 $ 23.030,73 $ 43.827,62 $ 43.722,98 

Flujo Acumulado -$ 23.286,66 -$ 4.193,30 $ 18.837,43 $ 62.665,04 $106.388,03 

      Periodo anterior al cambio de signo 3 

   Valor absoluto del último flujo $ 2.629,62 

   Valor del fruto de caja en el siguiente 

periodo $ 23.030,73 

   

      Período de Payback   3,1       

 

 

Análisis: En el período de recuperación de la inversión, se empleó el método de  período 

de payback, durante tres años aproximadamente, se tardará en llegar a la rentabilidad del 

negocio. 
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5.3.3. RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN 

Rentabilidad= (Ganancia / Inversión) x 100 

Tabla 40. 

Rentabilidad 

 

       

  
2017 2018 2019 2020 2021 

Inversión  

                

$29.704,00  

     

       Utilidad 

Neta 

 

 $  6.942,86  

 

$16.298,48  

 

$20.393,36  

 

$31.978,05   $ 31.003,32  

       Porcentaje de la 

rentabilidad anual 23% 55% 69% 108% 104% 

        

 

Análisis: En el tercer año se observa que la empresa tendrá la rentabilidad, que dará lugar 

a la apertura de otra sucursal de Óptica OVEX. 
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5.3.4. RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL CONTABLE 

Rentabilidad financiera: Utilidad neta después del patrimonio e impuestos / Patrimonio  

Tabla 41. 

Rentabilidad sobre capital contable 

 

 

 

Durante su primer año, por cada centavo que la empresa invierte tiene una ganancia de 

0,87 ctvs. Significa que tiene poder de inversión. 

En el segundo año incrementa esta rentabilidad con 0.94 ctvs. y en el tercero se mantiene 

por algunos gasto incurridos como seguros de activos y seguridad. 

Este indicador manifiesta que la empresa, alcanza a cubrir sus gastos sin comprometer sus 

activos. 

 

 
2017 2018 2019 

Utilidad neta después de patrimonio. e 

impuestos $ 6.942,86 $ 16.298,48 $ 20.393,36 

Patrimonio $ 7.942,86 $ 17.298,48 $ 21.393,36 

Rentabilidad 87% 94% 95% 
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CAPITULO VI. ASPECTOS LEGALES 

6.1. FORMA LEGAL  

Muchas empresas nuevas dejan como parte secundaria el aspecto legal, cuando ya el 

negocio esta emprendido, pero se puede comprometer la viabilidad y futuro de la empresa. 

Por ello, desde el principio estamos afirmando los aspectos legales para el desarrollo 

exitoso del mismo, observaremos los siguientes puntos como: 

 

Aspectos Gubernamentales 

Dentro de este aspecto se define, que se constituirá como una compañía anónima 

caracterizada por su personalidad jurídica, ya que adquiere obligaciones y derechos como 

entidad su aprobación debe estar dada mediante ley; el capital social está constituido por 

aportaciones que pueden ser en dinero o bienes realizables dichas aportaciones están 

representadas por las acciones y deberá ser registrado y pagado por lo menos el 25% de lo 

ofrecido por cada accionista, en esta sociedad a los inversionistas se les denomina accionistas y 

responden por el monto de sus acciones. El monto mínimo para constituir es de $800.   

Mediante lo siguientes puntos lo realizaremos: 

 Superintendencias de compañías 

1) Ingresando al portal de la pág. Web de la superintendencia de compañía, 

http://www.supercias.gob.ec/ 

2) Seleccione la opción “Portal de constitución electrónica de compañías”. El 

sistema lo llevará al menú principal de portal de constitución, desde ese lugar 

http://www.supercias.gob.ec/
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podrá registrarse como usuario, reservar una denominación, constituir una 

compañía y consultar los trámites iniciados. 

3) Reserva de denominación, presione este botón para registrar el nombre deseado 

de tu compañía. 

4) Datos Adicionales, ingrese los datos de Socios/ Accionistas, domicilio, 

actividades. 

5) Integración de Capital, ingrese los datos de la integración de capital en acciones o 

participaciones. 

6) Representación legal; ingrese los datos del representante legal, este es la carta de 

presentación para la realización de todos los demás trámites pertinentes. 

7) Documentos adjuntar; existen ciertos documentos de cada accionista que deben 

ser ingresados. 

8) Servicios Notariales; seleccione la notaria de su preferencia, de acuerdo a la 

provincia y al cantón del domicilio de la compañía a constituir, el costo se 

reflejara al final del mismo. 

9) Aceptación del trámite; lea las condiciones del proceso, seleccione el casillero 

ACEPTO y presione botón iniciar trámite. 

 

Luego del cumplimiento de esto habrá que estar pendiente de la confirmación para la 

asistencia a la notaria seleccionada para la firma de los nombramientos y constitución de la 

compañía, luego ellos remitirán los archivos vía scanner para el respectivo asentamiento en el 

Registro Mercantil. 
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Luego de 24 horas el Registro Mercantil, deberá remitir al Servicio de Rentas Internas y 

la Superintendencia de compañías los respectivos anexos de proceso exitoso para cumplir con los 

demás procedimientos. 

 

Aspecto financiero y bancario 

Se definirá cual será el banco y la aportación financiera de los Socios/Accionistas para la 

respectiva apertura de la cuenta corriente de la compañía en el Banco seleccionado, cuyo monto 

mínimo será de $1,000. 

 

Requisitos de apertura de cuenta corriente en Banco Bolivariano. 

 

Compañías establecidas en el Ecuador 

CC de la escritura de constitución o última codificación de estatuto, si la hubiere, inscrita 

en el Registro Mercantil con la respectiva aprobación de la Superintendencia de Compañías o de 

Bancos. 

1) CC de los Nombramiento(s) inscrito(s) en el Registro Mercantil del (los) 

representante(s) legal(s) actual(es) o certificación del Registro Mercantil que se 

encuentran en funciones prorrogadas. 

2) Certificado de existencia legal y cumplimiento de obligaciones ante la 

Superintendencia de Compañías o de Bancos. 

3) Lista de Accionistas (formulario Superintendencia de Compañías / Bancos). 

4) Copia del R.U.C. emitido por el SRI. 

5) Cédula de Identidad de los Representante Legales y demás firmantes en la cuenta. 
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6) Certificado de votación actualizado de los Representantes legales y demás 

firmantes en la cuenta. 

7) Última o penúltima planilla de agua luz o teléfono (no es necesaria que se 

encuentre cancelada). 

8) Presentación del Estado de pérdida y ganancia presentada a la Superintendencia 

de compañías, correspondiente al periodo actual (formulario 101 SRI). 

Aspecto Municipal y de Ordenanzas   

Con el debido cumplimiento de las ordenanzas municipales deberemos completar la 

realización del trámite con los siguientes pasos: 

Permiso del Municipio de Guayaquil 

La realización de estos pasos debe ser a través de Internet  www.guayaquil.gob.ec.  

Trámites en Uso del Espacio y Vía Pública 

Paso 1: Debe registrarse como usuario en la página web del municipio de Guayaquil. 

Paso 2: Obtener la consulta de uso de suelo  

IMPORTANTE: 

Para evitar demoras en el trámite, es conveniente que al recibir o imprimir el Uso de Suelo 

verifique: 

 El código catastral. 

  La Actividad Económica. 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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Paso 3: Solicitud de la tasa de habilitación  

Paso 4: Pago y obtención de la tasa de habilitación 

¿Cómo obtengo el permiso para la instalación de rótulos publicitarios? 

1. Tasa de Trámite de Planeamiento Urbano.  Valor US$2.00. 

2. Escrito solicitando el Informe Técnico. 

3. Fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de Votación vigente. 

4. Fotografías a colores de la edificación. 

5. Carpeta manila con vincha. 

NOTA.-  Para el correspondiente trámite, deberá contar con la Tasa de Habilitación vigente 

en el caso de establecimientos comerciales, la cual será verificada en los sistemas informáticos 

municipales.  NO DEBERÁ ADJUNTARLA. 

De ser procedente el informe técnico, el usuario deberá presentar los siguientes documentos: 

1. Tasa de Trámite de Vía Pública.  Valor US$2.00 

2. Formulario para la instalación de Rótulos Publicitarios. 

3.  Fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de Votación 

vigente. 

4. Informe Técnico emitido por la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro. 

5. Fotografía actual, a colores, del letrero instalado en la edificación. 

6. Carpeta manila con vincha. 
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6.2. PARTICIPACIÓN DE CAPITAL DE LOS SOCIOS 

Derechos de los accionistas 

Una acción le otorga a su titular los siguientes derechos: 

El de participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en 

ella; el de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances 

de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos; el de negociar 

libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de la 

sociedad o de los accionistas, o de ambos; el de inspeccionar, libremente, los libros y papeles 

sociales dentro de los quince días hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea general en 

que se examinen los balances de fin de ejercicio. 

El de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y 

una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. 

 

Acciones privilegiadas y ordinarias 

 

Las acciones podrán ser ordinarias o privilegiadas. Las primeras conferirán a sus titulares 

los derechos esenciales consagrados en el artículo 379; las segundas, además, podrán otorgar al 

accionista los siguientes privilegios: 

 

1) Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta concurrencia de su 

valor nominal. 
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2) Un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer término, una cuota determinada, 

acumulable o no. La acumulación no podrá extenderse a un período mayor de cinco años. 

 

3) Cualquiera otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico. 

En ningún caso podrán otorgarse privilegios que consistan en voto múltiple, o que priven de sus 

derechos de modo permanente a los propietarios de acciones comunes. 

El cuadro de accionistas estará conformado por las siguientes participaciones: 

 

Tabla 42. 

Cuadro de socios 

NOMBRES  CARGOS  PARTICIPACION 

Jessica Pinzón Salazar Gerente General  35 % 

Ivette Ruiz Pesantes  Presidenta Ad-hoc 35% 

Socio 3 Secretaria  10% 

Socio 4  Asistente 10% 

Socio 5 Tesorero  10% 
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6.3 TRÁMITE O PERMISO ADICIONAL REQUERIDO PARA INICIAR 

ACTIVIDADES-SOLO SI PARA EL TIPO DE ACTIVIDAD SE REQUIRIESE 

TRÁMITES ADICIONALES A LOS REGULARES PARA CUALQUIER EMPRESA. 

 

Aspecto Salud  

La otorgación del Permiso de funcionamiento respectivo al cumplimiento de las normativas y 

cuidados de áreas de salud. 

 

Ministerio de Salud Pública: 

El ente estará encargado de realizar la inspección del local para confirmar las debidas 

condiciones que este debe cumplir para el respectivo funcionamiento para ello se deberá 

considerar los siguientes puntos que se encontrarán en la página web del Ministerio de Salud 

Pública. 

Reglamento para el ejercicio de la optometría 

Decreto Ejecutivo 550  

Registro Oficial 147 de 15-mar-1993  

Estado: Vigente 

ALBERTO DAHIL GARZOZI Vicepresidente Constitucional de la República, en ejercicio de la 

Presidencia. 

Que la Constitución de la República garantiza el derecho a la salud para todos los ecuatorianos. 
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Que el Código de la Salud en los Arts. 174, 176, 177, 178, 180, 182 y 183 establece 

disposiciones referentes al ejercicio de las profesiones médicas, afines y conexas, a fin de que las 

acciones de desarrolladas por ellas procuren la protección, atención, rehabilitación y defensa de 

la salud individual y colectiva. 

Que la Optometría constituye una actividad íntimamente relacionada con la salud, que 

estudia las propiedades óptimas del ojo, curvatura de la córnea, del cristalino, defectos o vicios 

de refacción, miopía, hipermetropía, presbicia, astigmatismo. 

Que es necesario disponer de normas reglamentarias que hagan aplicables las 

disposiciones legales, a fin de regular el ejercicio de la Optometría y controlar los talleres de 

óptica y las ópticas como establecimientos comerciales; y, 

En uso de las atribuciones legales que le concede el literal c) del Art. 78 de la 

Constitución de la República 

Decreta: 

Reglamento para el ejercicio de la optometría y funcionamiento de centros de optometría, ópticas 

y talleres de óptica 

El código de la salud establece que para ejercer libremente el funcionamiento de centros de 

optometría se acoge a lo siguiente: capítulo I: Ámbito de aplicación; capítulo II: Clases y 

denominaciones, art.1 - art. 7; capítulo III: De los requisitos para el ejercicio,  art.8 – art. 9; 

capítulo IV: Del funcionamiento de los Almacenes de Óptica, Centros de Optometría y 

Laboratorios de Óptica, art. 10 - art.12; capítulo V: De los optometristas y del personal que 

labora en Almacenes de Óptica, Centros de Optometría y Laboratorios de Óptica,  art.13 -  
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art.18; capítulo VI: Del control y supervisión, art. 19 – art.21; capítulo VII: De las sanciones, 

art.22 – art.26. 

Código del trabajo    

Capítulo IV: De las obligaciones del empleador y del trabajador  

Según el artículo 42.- de las obligaciones del empleador.-  se considera el numeral 10  y 

21 de los siguientes términos: 

10.- Respetar las asociaciones de los trabajadores 

21.- Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos de la asociación, tengan 

que abonar los trabajadores, siempre  que la asociación lo solicite. 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. 

Art. 4. Del ministerio de salud pública y del instituto ecuatoriano de obras sanitarias. 
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Figura  27: Diagrama de Gantt 

CAPITULO VII. PLAN DE TRABAJO EN GRÁFICA DE GANTT 
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                                                      Figura  28: Encuesta 
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Conclusiones  

 Hoy en día las ópticas carecen de personal capacitado, impidiendo fidelizar al cliente, con 

la realización de este plan de negocios se ha obtenido un gran aprendizaje, métodos y 

herramientas que se utilizan para alcanzar los objetivos planteados, brindando un servicio 

y producto personalizado que supere las expectativas del cliente. 

 

 Las estrategias que se implementaran nos guiaran a desarrollar las actividades 

establecidas, obteniendo logros y experiencia. Además de retroalimentar posibles 

aspectos que quedaron pendientes y continua de procesos. 

 

 

 Estamos ante un mercado competitivo, lo que conduce a una fuerte guerra de precios 

entre los competidores. El servicio de post venta, tele mercadeo, volanteo, entre otras 

herramientas que se ofrecerá ayudará a tener clientes y empresas afiliadas a la óptica. 

 

 La salud visual ocupacional es un nicho de mercado, menos saturado, que se logrará 

posicionar por medio de la aplicación de técnicas efectivas de marketing y salud. 

 

 

 La publicidad es una herramienta poca utilizada por el mercado óptico, llevándole a la 

cotidianidad, limitando su alcance, podremos llegar a más clientes empleándola.    
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Figura  29: Jornadas Visuales 

Recomendaciones 

 Dentro de este plan de negocios se desea que haya una mejora continua. 

 

  Las soluciones planteadas en este estudio deberá realizar el monitoreo adecuado para 

comprobar su óptimo desempeño y verificar el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

 Observar el mercado tanto a clientes, proveedores y competencia para determinar 

necesidades, entre otros factores que nos ayudaran a satisfacer al cliente. 

 

 Fortalecer e incrementar alianzas estratégicas con empresas públicas y privadas. 

 

 

 Lanzamiento de la óptica a nivel empresarial. 

 

 Desarrollo de las Jornadas de Salud Visual Ocupacional 
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Figura  30: Jornadas Visuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


