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“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA OPTICA TECNOVISION, UBICADA EN EL SUR DE 

LA CIUDAD DE QUITO, PARA EL PERIODO 2015-2016.” 

BUSINESS PLAN FOR OPTICA TECNOVISION, LOCATED IN THE SOUTH OF 

QUITO CITY, FOR PERIOD 2015-2016. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis consiste en el desarrollo de un Plan de Negocios para la Óptica Tecnovisión 

la misma que desde el inicio de sus actividades ha trabajado de manera empírica y nunca se 

ha desarrollado un Plan de Negocios que ayude al establecimiento óptico desarrollar 

eficientemente sus actividades y crecer en el mercado. 

Por lo tanto el presente Plan de negocios servirá de herramienta fundamental para que la 

Óptica pueda elevar el nivel de ventas y tener mayor participación en el mercado, para lo 

cual se establecerán estrategias guiadas a cumplir con los objetivos y metas propuestas. 

Para la realización del presente trabajo se partirá del análisis completo de la situación actual 

de la Óptica, como también un estudio de mercado y finalmente la realización de un estudio 

financiero donde se podrá determinar si el Plan de Negocios a implementarse en la Óptica 

Tecnovisión resulta factible. 

 

PALABRAS CLAVES: PLANIFICACION/ NEGOCIO/ MARKETING/ COMPETENCIA/ 

CALIDAD/ESTRATEGIAS 
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ABSTRACT 

The current thesis consists in the development of a Business Plan for Optica Tecnovision. 

The Company, since the beginning has worked empirically and a Business Plan to help the 

optical establishment efficiently develop its activities and increase the market share has never 

been developed. 

Therefore, the current business plan will be essential for the Optica to increase sales and get 

a wider market share, for which strategies will be implemented to comply with objectives 

and goals. 

For the conduction of the current work, a full situational analysis was made of Optica 

Tecnovision and a market study. Finally a financial study was made, in order to determine if 

the Business Plan to be implemented in Optica Tecnovision was feasible. 

KEYWORDS: PLANNING/ BUSINESS/ MARKETING/ COMPETENCE/ QUALITY/ 

STRATEGIES
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CAPITULO I 

1. PLAN DE TESIS 

1.1 Tema 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA OPTICA TECNOVISION UBICADA EN EL SUR 

DE LA CIUDAD DE QUITO, PARA EL PERIODO 2015 - 2016.” 

1.2 Antecedentes 

La Óptica Tecnovisión, nace como iniciativa de su propietaria la señorita Elvia Soria quien 

encontró en ella la oportunidad de iniciar su propio negocio, el establecimiento óptico inicio 

sus actividades en un local de su propiedad ubicado en el sector el Recreo el cual hasta la 

actualidad sigue funcionando en el mismo lugar convirtiéndose este en la matriz del negocio, 

donde años más tarde crea una sucursal ubicada en el sector de Turubamba Bajo al sur de la 

ciudad de Quito. 

Tecnovisión es una óptica que tiene 12 años en el mercado nacional, la cual se dedica a 

prestar el servicio de diagnóstico oftalmológico y comercialización  de productos ópticos, 

este establecimiento se ha caracterizado por ofrecer productos y servicios de alta calidad a 

sus clientes con el fin de solucionar problemas visuales, conjugando la moda con sus 

productos que son comercializados con un previo diagnostico profesional. 

Para el desarrollo de sus actividades cuenta con cuatro personas laborando en ella dos 

optómetras, un vendedor y la dueña de la óptica que además de administrar el establecimiento 

desempeña varias funciones.  

1.3 Justificación 

La óptica Tecnovisión durante sus doce años en el mercado se ha visto envuelta en una serie 

de problemas que le afectan como microempresa, a su vez no cuenta con estrategias que les 

permitan direccionarse en el mercado lo que provoca que no exista un buen nivel de ventas 

pese a la creación de la sucursal que se creó con ese objetivo, lo que hace que sea 
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imprescindible y de vital importancia ayudar a la óptica a mejorar sus ingresos con el 

desarrollo del plan de negocios. 

Con la investigación que se realizará se plantea obtener un diagnóstico completo sobre la 

situación actual de la óptica, evaluando e identificando cuales son los principales problemas 

que la óptica presenta actualmente  para adecuarlos y mejorarlos en base a la implementación 

del Plan de Negocios generando estrategias viables de acuerdo a las necesidades  del 

establecimiento para el fortalecimiento y desarrollo eficiente de sus actividades y mejorar el 

nivel de sus ventas. 

En la actualidad el Plan de Negocios es una herramienta de gran importancia para el 

crecimiento y bienestar de las organizaciones a corto, mediano y largo plazo, basándose en 

la participación activa de quienes la conforman. Por lo que el presente Plan de Negocios va 

dirigido a ofrecer una guía a la óptica en todas sus gestiones de marketing en busca de la 

eficiencia y la eficacia en el uso de las estrategias a implementarse, con fin de que se ofrezcan 

productos y se brinden servicios de alta calidad superando las expectativas de los nuevos y 

futuros clientes, hacia un mercado cada vez más exigente. 

1.4 Formulación y sistematización del problema 

1.4.1  Formulación  

¿De qué forma los aspectos de la organización interna y del entorno han afectado el 

rendimiento y las ventas en la óptica Tecnovisión?  

1.4.2  Sistematización 

¿Cuál es la situación actual de la óptica Tecnovisión? 

¿De qué modo el Plan de Negocios puede ser una alternativa de mejora al problema que 

presenta la óptica? 

¿Cuál es la factibilidad de implementar un Plan de Negocios en la óptica? 
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1.5 Identificación del problema 

La Óptica Tecnovisión es una microempresa de carácter privado, que se ha mantenido estable 

en el mercado local permitiendo al público en general tener una opción más para la compra 

de productos ópticos. La administración de la óptica se encuentra a cargo de la Srta. Elvia 

Soria Paredes quien es la dueña, desde los inicios de sus actividades hasta la presente fecha. 

Según la clasificación internacional industrial uniforme de todas las actividades económicas 

CIIU la óptica pertenece a la siguiente actividad económica. 

 Ventas al por menor de artículos ópticos en almacén especializado. 

Tabla 1. Tipos de empresas 

TIPO DE 

EMPRESA 

PERSONAL 

OCUPADO TOTAL VENTAS 

Microempresa 1- 9 empleados Hasta $ 100.000 

Pequeña 10-49 empleados $ 100.001 - $ 1.000.000 

Mediana A 50-99 empleados $ 1.000.001 - $ 2.000.000 

Mediana B 100-199 empleados $ 2.000.001 - $ 5.000.000 

Grande 200 en adelante $ 5.000.001 En adelante 
 

             Fuente: INEC 

             Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

De acuerdo el cuadro anterior la Óptica Tecnovisión por el personal ocupado estaría definida 

como una microempresa, pero como sus ventas superan más de los $ 100.000 la óptica pasaría  

a ser una pequeña empresa, ya que esta variable es la que define en última instancia el tipo 

de empresa que pertenece. 

La Óptica presenta algunas cuestiones que la hacen vulnerable a estancarse como el no poseer 

un proceso de planeación de marketing adecuado, no tienen definido con claridad  sus 

objetivos ni su estructura organizacional, además de no contar con una misión ni visión hasta 

la presente fecha, que ha provocado que la óptica desarrolle sus actividades de una forma 

empírica.  
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El presente trabajo de investigación establece que uno de los problemas de mayor relevancia 

en la óptica, es que con la creación de la sucursal no ha logrado obtener un incremento 

significativo en sus ventas ya que esta no se encuentra ubicado en un lugar estratégico donde 

el comercio no es frecuente. 

En función de expuesto con la implementación del Plan de negocios se establecerá estrategias 

que serán un instrumento de gran importancia para el posicionamiento eficiente de la óptica 

en el mercado  y que esta eleve su nivel de ventas. 

 

1.6 Delimitación de la investigación 

1.6.1 Delimitación espacial  

El estudio se realizará en las instalaciones de la matriz y sucursal de la óptica Tecnovisión, 

que se encuentra ubicada en Quito en la siguiente dirección. 

 Matriz: Maldonado S10-225 y Miguel Carrión, frente al C.C. el Recreo. 

 Sucursal: Moro moro 0E-320 y Av. Tnte. Hugo Ortiz, entrada al estadio del Aucas. 

1.6.2  Delimitación temporal  

El presente trabajo investigativo se llevará durante el año 2015 al 2016. 

1.7 Árbol de problemas 

El árbol de problemas es una herramienta importante que ayudará a entender la problemática 

que se va a resolver; en el cual se expresa el tipo causa – efecto es decir las condiciones 

negativas percibidas por el personal que labora en la óptica Tecnovisión en relación con el 

problema ya mencionado. 

1.7.1 Causas 

 La sucursal no aprovecha la oportunidad de no tener competencia.  

 Bajo nivel de ingresos. 
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 Débil gestión en las actividades de marketing con ausencia visible de conocimiento 

y aplicación de estrategias y métodos. 

1.7.2  Problema central 

Las ventas en la Óptica Tecnovisión no han tenido un incremento significativo a pesar de 

contar con una sucursal. 

1.7.3 Efectos 

 No permite captar un mayor número de clientes. 

 Limitada posibilidad de crecimiento económico. 

 La falta de estrategias de marketing, no permite aprovechar las oportunidades que le 

mercado brinda hacia la innovación de productos y servicios. 
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Grafico 1. Árbol de Problemas 
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  Fuente: Óptica Tecnovisión         
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1.8 Determinación de objetivos 

1.8.1 Objetivo general 

Elaborar una propuesta en base a un Plan de Negocios para la óptica Tecnovisión, ubicada 

en el sur de la ciudad de Quito, para el año 2016, con el fin de mejorar su comercialización 

y gestión en ventas. 

1.8.2 Objetivos  específicos 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual de la Óptica Tecnovisión que servirá de 

base para la estructura del Plan de Negocios. 

 Diseñar un Plan de Negocios como alternativa de mejoramiento empresarial, 

aplicando todos sus elementos.  

 Implementar el Plan de Negocios para fortalecer a la óptica en sus diferentes niveles 

de atención, prestación de servicios y venta de sus productos. 

1.9 Determinación de hipótesis 

1.9.1 Hipótesis general 

Con el pleno cumplimiento de las estrategias implementadas en el Plan de Negocios, se 

incrementa en un 5% las ventas que genera la Óptica Tecnovisión.  

1.9.2 Hipótesis específicas 

 Con el diagnostico situacional realizado a la óptica Tecnovisión se evidencia una 

desorganización administrativa y esto sirve de base para la estructura del Plan de 

Negocios. 

 El Plan de Negocios es una herramienta adecuada para contrarrestar los problemas 

generados por falta de procesos administrativos, que sirven de orientación en las 

funciones operativas de la óptica y en la consecución de los objetivos planteados.  

 Mediante la implementación del Plan de Negocios propuesto, se logra expandir los 

productos de la óptica en el mercado y se proyecta un incremento en sus ventas. 
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1.10 Metodología  de la investigación 

1.10.1 Tipo de investigación y métodos 

Para el presente estudio se utilizará la INVESTIGACION DESCRIPTIVA la cual 

comprende, la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual de la 

Óptica. 

Los métodos de investigación que se van a utilizar durante el desarrollo del tema de 

investigación son los siguientes:  

 Método Deductivo 

El tipo de investigación que vamos a utilizar en la presente investigación es el METODO 

DEDUCTIVO, ya que consiste en partir de un principio general ya conocido para inferir 

de él consecuencias particulares. Este método será utilizado en el capítulo III, ya que se 

va a comenzar realizando un diagnóstico de la situación actual de la óptica lo  cual nos 

ayudará a establecer una propuesta del plan de negocios que permitirá aplicarlo en cada 

área del establecimiento óptico que necesita un fortalecimiento estratégico. 

 Método Inductivo 

También se utilizará el METODO INDUCTIVO, el cual consiste en establecer 

enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a 

través del conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de la 

realidad a la ley universal que los contiene. Este método se lo aplicará para establecer las 

conclusiones y las respectivas  recomendaciones que ayuden a un manejo eficiente de la 

óptica.    

1.10.2 Técnicas 

Las técnicas que vamos a utilizar para la recolección de la respectiva información son: 

 Observación: Técnica donde se puede determinar los patrones de conducta del 

personal, objetos y eventos ocurridos en la óptica, para obtener información  relevante 

acerca del tema en estudio. 
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 Entrevistas: Instrumento importante para recolectar información en forma verbal por 

parte del personal que labora en la óptica. 

 Encuesta: Es una valiosa herramienta que permite recolectar información relevante 

relacionado el tema de estudio, encuesta que será aplicada a los clientes actuales de 

la óptica. 

 Indicadores: Son herramientas que permitirán obtener información cuantitativa y 

cualitativa de la óptica Tecnovisión, determinando así el desenvolvimiento de la 

misma  para evaluarlo y si es necesario tomar medidas correctivas a tiempo. 

 Libros, revistas y documentos: Herramientas indispensables  para recabar 

información y definiciones sobre autores que nos permitan despejar dudas y sacar 

conclusiones  que ayuden al  desarrollo y elaboración del  plan de negocios para la 

óptica. 

1.11 Variables e indicadores 

 Calidad del producto 

 

CP =
NUMERO DE CLIENTES SATISFECHOS

NUMERO TOTAL DE CLIENTES
 * 100 

 

 Variación de participación en el mercado 

 

VPM =
VENTAS REALIZADAS POR EL ESTABLECIMIENTO

VENTAS TOTALES EN EL MERCADO
 * 100 

 

 Capital de trabajo neto 

 

CTN = Activo corriente − Pasivo corriente 

 

 Margen de utilidad operativa 

 

MUO =
UTILIDAD OPERATIVA

VENTAS NETAS
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 Margen neto de utilidades  

 

MNU =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
   

 

 Prueba acida 

 

PA =
ACTIVO CORRIENTE − MERCADERIAS 

PASIVO CORRIENTE
 

 

 Índice de solvencia  

 

IS =
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
 

 

 

 Razón de endeudamiento 

 

RE =
PASIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL
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1.12 Cronograma de actividades 

 

Tabla 2. Cronograma de actividades 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Elaboración del Capítulo  I X        

Elaboración del Capítulo  II  X X      

Elaboración del Capítulo  III     X X    

Elaboración del Capítulo  IV      X X  

Elaboración del  Capítulo V        X 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

1.13 Recursos 

El presente presupuesto se desarrollará en base al cronograma de actividades que fue 

detallado anteriormente, este presupuesto no es definitivo ya que puede estar sujeto a 

cambios, dependiendo las circunstancias y requerimientos de las mismas. 

Humanos  

Autoras de la presente investigación. 

 Mayra Vera 

 Diana Vinueza 
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Materiales 

Tabla 3. Materiales 

MATERIALES COSTO 

EQUIPO DE COMPUTACION    

Laptop hp   $     500,00  

Flash memory  $       15,00  

SUMINISTROS   

Papel bond  $       30,00  

Anillados, impresiones  $       20,00  

MOVILIZACION   

Visitas a la óptica  $       50,00  

TOTAL   $     615,00  

                          Elaborador por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

1.14 Plan analítico 

CAPITULO I 

1. PLAN DE TESIS  

1.1 Tema 

1.2 Antecedentes  

1.3 Justificación  

1.4 Formulación y sistematización del problema 

1.4.1 Formulación  

1.4.2 Sistematización 

1.5 Identificación del Problema 

1.6 Delimitación de la Investigación 

1.6.1 Delimitación Temporal 

1.6.2 Delimitación Espacial 

1.7 Árbol de Problemas 

1.7.1 Causas 

1.7.2 Problema central  
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1.7.3 Efectos 

1.8 Determinación de Objetivos 

1.8.1 Objetivo General 

1.8.2 Objetivos Específicos 

1.9 Determinación de Hipótesis 

1.9.1 Hipótesis General 

1.9.2 Hipótesis Específicas 

1.10 Metodología 

1.10.1 Tipo de Investigación y Métodos 

1.10.2 Técnicas 

1.11 Variables e indicadores 

1.12 Cronograma de actividades 

1.13 Recursos 

1.14 Plan Analítico 

 

CAPITULO II 
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CAPITULO II 

2. IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE 

NEGOCIOS 

En el presente capítulo se va a detallar conceptos importantes sobre el concepto y la 

aplicación de un Plan de Negocios a nivel empresarial y como está conformado, además de 

su importancia y quienes son responsables de llevarlo a cabo. 

2.1 Definición del Plan de Negocios 

El Plan de Negocios es un documento en el cual se describe de manera general 

sobre el concepto de un negocio y el conjunto de estrategias que se 

implementarán para cumplir con los objetivos y metas planteadas, esto se 

consigue mediante un análisis del mercado. (Pocket, 2009, pág. 4) 

 

De acuerdo al autor citado en el concepto anterior, se puede decir que el Plan de Negocios es 

un informe en el cual constará todo relacionado al giro que del negocio, mediante el cual se 

implementaran actividades necesarias y suficientes para que el negocio tenga éxito. 

Es importante que en el plan se incluya información veraz, las predicciones que se realice 

sobre ingresos del negocio deben ser conservadoras, con el fin que la sostenibilidad del 

negocio esté prevista en el plan de negocios sin exagerar, por lo que siempre es preferible 

que las ventas superen las previsiones y no viceversa. 

Se puede decir  también que el Plan de Negocios tiene un uso interno, desde el punto de vista 

de gestión y planificación y otro externo como herramienta de promoción y comunicación de 

la idea del negocio. 

2.1.1 Definición del Plan de Negocios según varios autores 

Plan de negocios es una guía para el empresario en donde se detallan detenidamente varios 

temas importantes para la ejecución o consecución de un negocio. Analiza el mercado en el 

presente y se proyecta acciones para un buen futuro. Además, ayuda al estudio de estrategias 
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y desarrollo de objetivos claves para la innovación de nuevos servicios o productos. 

(Basantes Esteban, 2012) 

 

Un plan de negocios es una herramienta de planificación para conocer los objetivos, el 

alcance y la viabilidad de un negocio. Es recomendable que una vez realizado el plan de 

negocio se pueda tener un escenario claro no solamente pensando en beneficios, sino también 

en revisar la sensibilidad de los cambios como, bajas en producción, cambios en el entorno.  

(Wanberger, 2009). 

 

Un Plan de Negocios también puede verse como el documento en el que se identifican 

claramente los objetivos de la empresa, las rutas a seguir para alcanzar los objetivos, los 

obstáculos que se enfrentarán en el camino, las herramientas que utilizarán el empresario 

para superar los obstáculos y los mecanismos para medir el avance del proceso. De tal manera 

que un plan de negocios es un instrumento que nos permite llevar a cabo o capitalizar la idea 

del proyecto. Por lo tanto podemos decir que un plan de negocios es un instrumento que 

prepara al empresario y a la empresa sea esta micro, pequeña, mediana o grande para 

enfrentar todas las variaciones que se presentan en los mercados. (Antonio Castelán Valdivia. 

2011) 

 

Según  los conceptos de los autores citados anteriormente, se puede mencionar que los tres 

en sus conceptos sobre el plan de negocios coinciden en que este es un documento donde se 

detalla de manera clara la idea del negocio y las estrategias a utilizarse para que este pueda 

cumplir con lo planeado. 

 

2.1.2 Conceptos que se deben considerar en un Plan de Negocios 

 

Los siguientes conceptos a detallarse son importantes ya que estén relacionados directamente 

con la elaboración del Plan de Negocios. 

 Plan: Un Plan es una serie de pasos o procedimientos determinados los cuales buscan 

conseguir un objetivo o propósito. (Wanberger, 2009). 



21 

 

 

 Planificación: Consiste en definir claramente los objetivos y las acciones que se deben 

tomar para llegar a alcanzarlos. (Muñiz, Control Presupuestario, 2009) 

 

 Marketing: Es el conjunto de actividades necesarias para convertir el poder de compra 

en demanda efectiva de bienes y servicios.  (PUBLICACIONES VERTICE S.L., 2008, 

pág. 25) 

 

 Marketing Mix: Es el conjunto de herramientas controlables e interrelacionadas de 

que disponen los responsables de marketing para satisfacer las necesidades del mercado 

y a la vez conseguir los objetivos de la organización. (Rodríguez, 2011, pág. 69) 

 

 Estrategia empresarial: Es un proceso que trata de identificar continuamente los 

aspectos en los que la empresa pueda ser más productiva que la competencia utilizando 

menos recursos para obtener el producto o prestar el servicio para diferenciarse de sus 

competidores y satisfacer de forma eficaz las necesidades de los clientes. (Martínez, 

2013, pág. 140) 

 

 Plan de acción: Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más 

importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de 

acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura 

a la hora de llevar a cabo un proyecto. ( Cañer Mora, 2012) 

 

 Objetivos estratégicos: Son los fines o metas desarrollados a nivel estratégico que una 

organización pretende alcanzar a largo plazo, están basados en la visión, misión y 

valores de la organización. (Sainz, 2000, pág. 278) 
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2.2 Importancia del Plan de Negocios 

La aplicación del Plan de Negocios en las organizaciones es de mucha importancia, ya que 

este a través del tiempo ha ido creciendo, sobre todo con la apertura a un mercado global que 

exige que las empresas sean competitivas es decir al momento de establecer sus precios,  

calidad en los productos, entregas a tiempo y con cumplir con las especificaciones que el 

cliente le solicite, según lo considera M. Porter (2007). 

Hoy en día el mundo empresarial se vuelve cada vez más competitivo por lo que las empresas 

se ven obligadas a planear su negocio y visualizar el comportamiento del mismo a través del 

tiempo, por lo que elaborar un plan de negocio resulta de vital importancia para que el 

negocio permanezca en el mercado. 

Mediante el Plan de Negocios se deben establecer estrategias en términos técnicos, 

económicos, tecnológicos y financieros, tanto a corto y como mediano plazo haciendo una 

descripción detallada de los servicios y productos que se ofrecen, las oportunidades de 

mercados que poseen y cómo está dotado de recursos tangibles e intangibles, que le permiten 

determinada competitividad y diferenciación entre otros competidores y aliados. 

Por lo tanto se pude acotar que la aplicación de un plan de negocio permite a la empresa tener 

ideas claras y detalladas sobre la empresa misma, su personal, los productos o servicios que 

ofrece, conocimiento sobre sus competidores y el mercado en el que se encuentra, también 

le permite establecer sus metas, estrategias y los planes de acción para cumplir con lo 

planeado. 

2.3 Objetivos del Plan de Negocios 

El Plan de Negocios puede servir como elemento de planeación de la empresa con dos 

objetivos principales. (Stettinius & Wood, 2009, pág. 100) 
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2.3.1 Obtener financiamiento externo 

 

Es importante obtener financiamiento cuando la empresa no tiene los recursos necesarios 

para que pueda desarrollar normalmente sus actividades o para generar proyectos que el van 

a permitir crecer en el mercado.  

 

Por lo que  el contar con un Plan de Negocios permitirá a la empresa obtener financiamiento 

ya sea con una institución financiera o un inversionista, ya que este plan proporciona una 

noción de cómo se encuentra la empresa actualmente, en cuanto al personal que labora dentro 

de la misma, la experiencia con la que se cuenta para operarla, y sobre todo la más importante 

es el estado financiero.  

 

2.3.2 Proporcionar un plan estratégico 

 

Sirve para establecer el camino a seguir por la empresa para alcanzar las metas fijadas por la 

alta gerencia. Manteniendo a la empresa y a su personal en la dirección previamente 

establecida. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente por los autores Stettinius y Wood se puede decir que 

el Plan de Negocios tiene por finalidad demostrar la viabilidad económica y financiera del 

negocio. 

2.4 Antecedentes del Plan de Negocios 

En este apartado de va a describir como la aplicación del Plan de Negocios ha ido 

evolucionando en el mundo empresarial. 
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2.4.1 Evolución del Plan de Negocios 

El plan de negocio es un documento que también se encuentra en evolución y se está 

convirtiendo en una herramienta más dinámica y versátil, por medio de presentaciones 

atractivas que muestran los puntos esenciales de la propuesta de negocio. Este cambio no 

solo es de forma, sino también de fondo, al considerar aspectos no tradicionales en un plan 

de negocios. (Madrigal, 2014) 

Grafico 2. Plan de Negocios 

 

Fuente: Imágenes Google 

Consultado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

Para la elaboración del Plan de Negocios es importante tener en cuenta las preguntas claves, 

sin menoscabo de contener la información tradicional. (Madrigal, 2014) 

 ¿He demostrado que estoy satisfaciendo una necesidad insatisfecha en el mercado? 

 ¿Cómo atraeré y retendré clientes? 

 ¿Por qué soy mejor que la competencia, actual y futura? 

 ¿Cuál es la historia detrás de mis proyecciones financieras? 

 ¿Qué elementos del plan puedo representar gráficamente? 

 ¿Debo reclutar a algunos consejeros? 
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 ¿Cómo usaré el dinero de mis inversionistas? 

 ¿Mi equipo se ajusta al estado de mi negocio? 

 ¿Cuál es el plan de salida para mi negocio? 

 ¿Cuál es mi plan de salida personal? 

Por lo tanto se puede notar que es de vital importancia detallar información sobre aspectos 

directos del negocio, además de establecer las metas y objetivos que  permitan tener una 

dirección estratégica de acuerdo al giro del negocio.  

2.5 Porque preparar un Plan de Negocios 

Es indispensable la elaboración de un Plan de Negocios para la apertura y desarrollo de 

cualquier actividad empresarial ya que en él se debe detallar todos los recursos y actividades 

necesarias para llevar a cabo el correcto funcionamiento de la empresa. 

A continuación se detallan algunos aspectos por los que se prepara un Plan de Negocios: 

 Buscar financiamiento 

 Buscar alianzas estratégicas 

 Explicar el giro del negocio 

 Para atraer inversionistas 

 Para expandir el negocio 

Como vemos en lo expuesto anteriormente el preparar un Plan de Negocios y su aplicación 

correcta en la empresa ayuda en si a que esta logre una mayor participación el mercado.  

2.5.1 Beneficios del Plan de Negocios 

La aplicación del Plan de Negocios genera varios beneficios los cuales se detallan a 

continuación.  (Thomsen, 2009, pág. 11) 

 El mismo proceso de su preparación permite repensar la empresa e investigar algunas 

opciones.   

 Reconocer oportunidades y riesgos.  
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 Permite identificar las necesidades financieras de su negocio.  

 Se utiliza también para negociar créditos de proveedores.   

 Es de gran utilidad para informar a empleados,  socios y a otros sobre sus planes y 

estrategias. 

 Proporciona un punto de partida que le permitirá comparar el funcionamiento de la 

empresa frente a la competencia. 

Es importante revisar el último Plan de Negocios elaborado para determinar si se están 

cumpliendo con las metas y objetivos planteados, o si la empresa requiere un préstamo para 

el desarrollo eficiente de sus actividades. 

2.5.2 Proceso y elementos del Plan de Negocios 

Si la empresa ya existe se debe describir cuándo y por quien fue iniciada detallando 

principalmente los aspectos importantes que han ocurrido durante su trayectoria. Si por el 

contrario se trata de un nuevo proyecto se debe señalar las principales razones por las que se 

desea iniciar el negocio. 

En el siguiente grafico se muestra los elementos que forman parte del Plan de Negocios. 

(Muñiz, 2010, pág. 91) 
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Grafico 3. Elementos del Plan de Negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Muñiz, Guía práctica para mejorar un Plan de Negocios, 2010) 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Según lo expuesto por el autor citado anteriormente se va a describir cada uno de los 

elementos del Plan de Negocios. 

ELEMENTOS DEL PLAN DE 

NEGOCIOS 

RESUMEN EJECUTIVO 

LA OPORTUNIDAD DEL 

NEGOCIO 

INVESTIGACION DE 

MERCADO  

PLAN MERCADOLOGICO 

DESARROLLO DEL 

PRODUCTO O SERVICIO 

PLAN DE OPERACIONES 

PLAN FINANCIERO 

EQUIPO DE TRABAJO 
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Resumen Ejecutivo: El resumen ejecutivo es la descripción clara y concisa de lo que va a 

establecerse en el Plan de Negocios, es decir la información más importante del proyecto en 

cuanto negocio, sus puntos fuertes y la inversión requerida. 

Oportunidad del Negocio: Se debe detallar el mercado hacia cual ira dirigido el proyecto o 

negocio y la oportunidad que tiene dentro de este. 

Análisis de Mercado: Se debe detallar los productos existentes en el mercado, segmentos 

de mercado la competencia, ventajas competitivas.  

Plan de Marketing: Se realizará un previo análisis y estudio de mercado, se determinan las 

estrategias de comercialización que se implementarán, el público al que están dirigidos los 

productos o servicios, así como aspectos relacionados directamente con su venta, como la 

fijación de precios y los canales de distribución que se emplearán. 

Desarrollo del Producto: El desarrollo del producto o servicio tiene que ver con el estatus 

de los mismos, el tipo de desarrollo que se necesita, tiempo y recursos necesarios además de 

detallar la cartera de productos que se va ofrecer. 

Plan de Operaciones: En este punto se detallaran el proceso de cómo se va a fabricar o 

generar el producto y servicio, el personal que interviene en el proceso, ciclo operativo, 

localización y espacio físico, control de calidad. 

Plan Financiero: Se describirá el requerimiento financiero que la empresa necesita para 

llevar a cabo sus actividades y poner en marcha el Plan de Negocios. 

Equipo de trabajo: En este punto se describirán quienes van a formar parte del negocio, 

como también sus responsabilidades dentro del mismo y cuáles son sus competencias.  

2.5.3 Quienes están involucrados en la elaboración del Plan de Negocios 

En la elaboración del Plan de Negocios participan todo el personal que forma parte de la 

empresa, ya que de ellos depende el funcionamiento de la misma y que se cumpla lo planeado 

por la alta Gerencia. 
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2.5.4 Que buscan los empresarios en un Plan de Negocios 

El Plan de Negocios es indispensable para las empresas pequeñas, quizás más importante que 

para las grandes empresas que invierten millones en desarrollarlos, utilizando diversos 

expertos en variadas áreas del conocimiento empresarial. 

El Plan de Negocios es una herramienta muy importante que puede utilizar una empresa 

operando en la actual economía de mercado globalizada. 

Existen tres razones por las cuales un empresario, pretende cumplir con la aplicación del Plan 

de Negocios las cuales se detalla a continuación. (CreceNegocios, 2014) 

 

Grafico 4. Razones que un empresario busca en el Plan de Negocios 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Fuente: (Basantes Esteban, 2012) 

   Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 

RAZONES IMPORTANTES QUE UN 

EMPRESARIO BUSCA EN EL PLAN 

DE NEGOCIOS 

Razón de Admiración Razón de Viabilidad 

Razón de Financiamiento 
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 Razón de Administración  

Plan de Negocios les sirve como un instrumento de organización en el cual se determinan 

quienes serán los encargados de realizar las actividades necesarias para la implementación y 

administración del negocio. 

 Razón de Viabilidad 

El Plan de Negocios permite comprobar la viabilidad o factibilidad del negocio determinar 

si se puede llevar a cabo mediante el estudio de mercado, cálculo de la inversión proyección 

de los ingresos y gastos, todo esto permitirá conocer la rentabilidad que tendrá o no el negocio 

o si es mejor buscar otras alternativas. 

 Razón de Financiamiento 

La aplicación del Plan de Negocios permite demostrar a terceros la viabilidad del negocio y 

lo atractivo que este puede ser en términos de rentabilidad, con el fin de conseguir 

financiamiento para llevar a cabo lo planteado en el Plan.  

Por lo que se puede mencionar que los empresarios buscan en el Plan de Negocios una 

herramienta útil que les permita visualizarse hacia el futuro, determinando oportunidades en 

el mercado y desarrollando estrategias que le ayudaran a cumplir con lo planeado. 

2.6 El Plan de Negocios para que tipos de empresas sirve su aplicación 

En la actualidad el plan de negocios es aplicable para todas las empresas ya que es un 

determinador importante en el cual se identifica, describe y analiza una oportunidad del 

negocio, examina su viabilidad técnica, económica y financiera, además se desarrolla todos 

los procedimientos y estrategias necesarias para convertir una oportunidad en un proyecto 

empresarial. 
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2.7 La Planificación Estratégica 

La planeación estratégica como sistema de gerencia surge entre las décadas del ’60 y ’70, 

con los cambios en las capacidades estratégicas de las empresas. La gestión comenzó a exigir 

la planificación de las tareas a cumplir, con un gerente que analizaba cómo y cuándo 

ejecutarlas. 

 

La Planificación Estratégica es el conjunto de elementos que permiten alcanzar los objetivos 

previstos, a través del cual se deben incluir normas, medidas de actuación, planes de acción, 

indicadores y responsables. (Muñiz, Control Presupuestario, 2009, pág. 27) 

 

Normalmente la Planificación Estratégica permite arcarlas directrices, objetivos y medidas 

de actuación para un periodo de tiempo de dos a tres año, es decir a mediano plazo.  

 

Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo que es esencial 

la correcta determinación de los objetivos a cumplir. De lo contrario, el dinero puede no ser 

suficiente para alcanzar las metas y la planeación estratégica falla. 

 

Por otra parte, el tiempo existente entre la inversión de un bien y su introducción al mercado 

comenzó a acortarse, con un ciclo de vida de los productos cada vez más breve. Por eso, la 

planeación estratégica pasó a ser una faceta fundamental de las empresas en su búsqueda de 

mayor competitividad. 

 

Por lo expuesto anteriormente se puede señalar entonces, que la Planificación Estratégica es 

el proceso mediante el cual la empresa define lo que actualmente es y lo que desea ser en el 

futuro, mediante la definición de objetivos y metas a cumplirse.  

 

2.7.1 Beneficios de la Planificación Estratégica 

Los beneficios que conllevan la aplicación de la Planificación Estratégica en una 

organización son los siguientes. (Reyes, 2012, pág. 45) 
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 Permite incorporar directrices y concentrar esfuerzos en la empresa, permitiendo 

movilizar a todos los ejecutivos claves en función de objetivos compartidos, en los 

cuales existe consenso. 

 Plantea en el presente las posibilidades de futuro. 

 Permite prever problemas y tomar decisiones de manera preventiva, disminuyendo la 

resolución correctiva. 

 Detecta las amenazas y oportunidades del entorno y la problemática interna con 

suficiente antelación. 

 Establece los objetivos y las metas institucionales, proyectándolos en el tiempo. 

 Reduce considerablemente los errores y desviaciones en las metas programadas al 

definir los posibles cambios y comportamientos, tanto del exterior como del interior 

de la organización. 

 Constituye un poderoso elemento ordenador, que permite a la empresa ir 

estableciendo prioridades en la toma de decisiones en el tiempo, evaluar los resultados 

de las mismas, corregir acciones y acercarse a los objetivos y metas trazados 

originalmente. 

 Facilita a la organización que la lleva a cabo, anticiparse, adaptarse y permanecer 

frente a los cambios económicos, tecnológicos, legales, y políticos, más que ser 

sobrepasada por los hechos sin capacidad de reacción previa alguna. 

Como se puede observar es fundamental realizar una revisión general de las necesidades que 

la empresa en si tiene con el fin de establecer estrategias orientas al cumplimiento de 

objetivos tanto a mediano y largo plazo. 

Las empresas que utilizan o aplican la planificación estratégica son más rentables y exitosas 

de aquellas que no la usan. 

2.7.2 Proceso y elementos de la Planificación Estratégica 

Proceso de la Planificación Estratégica 

En todo proceso de planificación estratégica se puede identificar 3 fases las cuales se 

muestran en el siguiente gráfico.  
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Grafico 5. Fases de la Planificación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Navajo, 2009 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 Formulación  

Esta es la etapa inicial del proceso en el cual se define la misión y los valores 

de la empresa conjuntamente con las grandes directrices o políticas generales, 

los objetivos y las metas a lograr. Esta etapa culmina con la elaboración de un 

documento oficial que incluye los planes de acción que se llevarán a cabo en 

el período que involucra la planificación. (Navajo, 2009, pàg. 24) 

 Implementación 

Esta etapa está asociada a la preparación y puesta en marcha de los proyectos 

que constituyen el plan estratégico. Aquí corresponde definir los proyectos 

con sus objetivos y metas, plazos y recursos involucrados (humanos y 

materiales), y asignar responsabilidades así como los recursos para la 

realización de los mismos, donde también se definen los indicadores de 

desempeño que permitirán evaluar el desarrollo del plan en el tiempo. 

(Navajo, 2009, pàg. 24) 

 

Formulación Implementación 

Evaluación y seguimiento 

FASES DE LA PLANIFICACION 

ESTRATEGICA 
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 Evaluación y seguimiento 

Esta etapa está asociada a la implementación de herramientas de gestión que 

permitan ir evaluando el desarrollo de los proyectos de un plan estratégico, es 

decir verificar si se está cumpliendo con lo planeado. El objetivo de hacer 

seguimiento a los proyectos de un plan estratégico radica en que estos 

procedimientos aportarán con información que señalará qué tan bien se están 

alcanzando las metas señaladas en la etapa de formulación del proceso y cómo 

se pueden corregir acciones frente a dificultades o desviaciones que aparezcan 

en el camino. (Navajo, 2009, pàg. 24) 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se puede decir que las fases o proceso de la 

Planificación Estratégica son actividades de suma importancia que se deben llevar a cabo de 

forma ordenada, en las cuales constan la razón de ser de la empresa y lo que esta desea ser 

en el futuro, como también los objetivos y metas que la empresa desea cumplir en el mediano 

plazo, además de las herramientas a utilizarse con el fin de evaluar el desarrollo de lo 

planeado con anterioridad. 

Elementos de la Planificación Estratégica 

Para llevar a cabo la Planificación Estratégica es necesario contar con una serie de elementos 

que están relacionados entre sí, los cuales se muestran en el siguiente gráfico.  (Muñiz, 

Control Presupuestario, 2009, pág. 28) 

 

 

 

 

 



35 

 

Grafico 6. Elementos de la Planificación Estratégica 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Muñiz, Control Presupuestario, 2009) 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

El pensar estratégicamente obliga a la empresa hacerse preguntas básicas como lo que desea 

ser en la actualidad y lo que desea ser en el futuro, sobre dónde se encuentra ahora y adónde 

quiere llegar, cómo quiere lograrlo y qué debe hacer para conseguirlo. 

Establecer la misión y visión de la organización: La misión es el elemento más importante 

de cualquier organización ya que establece el objetivo principal del accionar de la 

organización, comunicando su esencia, su significado último y la justificación social de su 

existencia. 

Misión 

Visión 

Objetivos y metas 
ELEMENTOS DE LA 

PLANIFICACION 

ESTRATEGICA 

Planes de acción  

Indicadores y 

responsables  
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La visión de una organización trata de describir la imagen ideal de la organización que se 

desea tener en el futuro, es una imagen guía del éxito de la organización, por lo que se puede 

decir que la visión refleja un conjunto de aspiraciones o esperanzas de la organización en el 

largo plazo. 

Análisis y diagnóstico: Una vez fijadas la misión y visión de la organización y clarificado 

por tanto el panorama de hacia dónde se quiere avanzar, se hace necesario proceder al análisis 

o diagnóstico de la realidad actual para confrontarla con la imagen objetivo ya trazada.  

Determinación de objetivos y estrategias: Los objetivos expresan aquello que se quiere 

lograr y por tanto, determinarán posteriormente las estrategias o medios para alcanzarlos. Por 

lo que se deben estudiar las estrategias necesarias, posibles y más convenientes para lograrlo 

el cumplimiento de los objetivos.  

Plan de acción y recomendaciones para la implantación: Se deben impulsar las medidas 

con el fin de evaluar el progreso hacia el logro de los objetivos, estableciendo un sistema de 

indicadores y de medida del avance o desempeño. 

Diseño del sistema de seguimiento y evaluación del plan: Durante la ejecución del plan es 

necesario establecer tareas continúas de control y seguimiento de la ejecución, con el fin de 

detectar desviaciones con relación a lo inicialmente planificado y realizar las modificaciones 

y correcciones a tiempo 

Redacción del plan estratégico: El proceso de planificación estratégica finaliza con la 

elaboración del documento de plan estratégico que recoge los resultados de todas las etapas 

descrita anteriormente. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede mencionar que la planificación estratégica 

es un proceso mediante el cual se determinan la misión, visión y objetivos a cumplirse en el 

corto, mediano y largo plazo, además de establecer un análisis de los factores internos y 

externos de la empresa. 
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Además de que la Planeación estratégica debe ser para las organizaciones de vital 

importancia, ya que en sus propósitos, objetivos, mecanismos son el camino que toda la 

organización debe seguir, teniendo como objetivo alcanzar las metas fijadas. 

Es importante también establecer estrategias que potencien las fortalezas internas de la 

organización y sirvan para superar sus debilidades principales, así como para posicionarse 

adecuadamente en el entorno en el que se opera, reduciendo los riesgos o amenazas que 

presenta y aprovechando las oportunidades que el mismo ofrece. 

2.7.3 Que buscan los empresarios en la Planificación Estratégica 

Los empresarios con la aplicación de la Planificación Estratégica buscan definir 

adecuadamente el rumbo estratégico de sus negocios, mediante el establecimiento de la 

misión, visión, metas y objeticos, como también las estrategias para llevar a cabo la ejecución 

de las mismas. 

La planificación estratégica puede aplicarse a cualquier tipo de organización, con 

independencia de su tamaño puede ser abordado por organizaciones más pequeñas, con una 

estructura organizativa sencilla o de carácter más informal. 

2.8 Diferencia entre un Plan de Negocios y la Planificación Estratégica 

2.8.1 Plan de negocios 

Como se detalló anteriormente según el autor Pocket en su obra (2009), menciona que el Plan 

de Negocios es un documento en el cual se describen las acciones o estrategias futuras a 

implementarse en la empresa con el fin lograr los objetivos y metas planteadas. 

 El Plan de Negocios es un documento en el que se detalla todo sobre el concepto del 

negocio, el panorama competitivo, las acciones y estrategias y el personal 

involucrado. 

 La elaboración de un Plan de Negocios es aplicable a toda empresa sin importar el 

tamaño y estado de la organización. 
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 El Plan de Negocios sirve de herramienta, la cual va a permitir conseguir algún tipo 

de inversión o financiamiento para poner en marcha un proyecto o lanzar un nuevo 

producto o servicio. 

 Debe ser efectivo, esto significa que debe priorizar las características y factores claves 

de éxito del negocio, debe responder las posibles preguntas de los inversionistas. 

 Debe ser claro, no dejar las ideas en el aire y utilizar términos preciso sin dar muchas 

vueltas. 

 Debe ser breve, usualmente no sobrepasa las 30 páginas, o sea que se debe aplicar en 

él un gran poder de síntesis. 

 Debe ser estructurado, debe ser muy organizado para permitir una lectura sencilla. 

 La presentación debe ser impecable, buen tamaño de letra, márgenes amplias, todas 

las cifras deben estar organizadas en cuadros. 

2.8.2 Planificación estratégica 

Según el autor Muñiz en su obra  (2009), menciona que la Planificación estratégica es busca 

identificar lo que la organización o empresa es actualmente y lo que  esta quiere ser en el 

futuro; definiendo objetivos, metas y estrategias de acuerdo a las oportunidades cambiantes 

en el mercado. 

 La Planificación Estratégica permite a quien tiene la capacidad decisoria dar una 

dirección a los acontecimientos en función de los propósitos y objetivos perseguidos. 

 La planificación estratégica es un proceso en el que participan todos los miembros de 

la empresa que si bien no va a resolver todas las posibles incertidumbres al menos 

permite trazar una línea de propósitos para actuar en consecuencia. 

 La planificación estratégica plantea una nueva forma de diagnosticar la realidad desde 

la visión de los otros. 

 Permite realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una 

organización y competencia la cual debe ser factible y apropiada. 

 La planificación estratégica permite ser capaz de proporcionar a la organización una 

ventaja competitiva que debe ser única y sostenible en el tiempo. 
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 Permite a la organización ser dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones 

cambiantes. 

 Debe ser medible en términos de su efectividad. 

2.9 Las empresas y la implementación de un Plan de Negocios 

Actualmente las empresas deben estar preparadas para poder competir en el mundo 

globalizado en el que se vive actualmente y que puedan desenvolverse adecuadamente.  

Por lo que los negocios deben estar abiertos y preparados para los cambios que puedan 

presentarse debido a la velocidad en que las empresas se expanden día a día. Una empresa 

debe contar con capital humano debidamente capacitado que pueda desarrollar sus destrezas 

y habilidades de manera que exista un crecimiento, tanto de la empresa, como personal de 

los empleados.  

Es importante que toda empresa pueda contar con un Plan de Negocios, en el que se 

establecerán herramientas con el fin de cumplir con lo planeado. En el país existen diversos 

tipos de empresas desde multinacionales hasta empresas de la pequeña y mediana industria 

que necesitan contar con instrumentos y metodologías para promover iniciativas de 

inversión, como también tener un pronóstico más acertado de los que pueda suceder en el 

futuro, por lo que la aplicación de un Plan de Negocios por parte de las empresas es un 

instrumento clave y fundamental para el éxito de estas. 
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CAPITULO III 

3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA OPTICA 

TECNOVISION 

El diagnostico situacional de la Óptica, permitirá determinar el entorno en el cual realiza sus 

actividades normales. Además permite seleccionar variables relevantes, y como estas afectan 

y que connotación tienen dentro de la Óptica. 

3.1 La Óptica Tecnovisión, sus productos y servicios 

La Óptica Tecnovisión es una pequeña empresa de carácter privado que se ha mantenido en 

el mercado durante doce años, y fue creada con la finalidad de brindar servicios de 

diagnóstico oftalmológico y comercialización de productos ópticos, más adelante se 

detallaran las actividades que realiza esta microempresa como también los productos y 

servicios que esta ofrece. 

3.1.1 La idea y el modelo del negocio 

La Óptica Tecnovisión, fue creada en el año 2003 como resultado del emprendimiento de 

quien desde sus inicios ha sido su mentora y propietaria la Srta. Elvia Soria, la misma que 

actualmente se encuentra al frente de esta microempresa. 

El giro del negocio comprende en ofrecer a sus clientes servicios de diagnóstico 

oftalmológico y la comercialización de productos ópticos, esta Óptica cuenta con una matriz 

que se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Quito y para ofrecer mejor sus productos y 

servicios cuenta también con una sucursal. 

3.1.2 Estructura legal de la óptica 

La Óptica Tecnovisión es una pequeña empresa que fue constituida en el año 2003 con el 

aporte único se su propietaria, cuenta con el respectivo Registro Único de Contribuyente 

R.U.C efectuando pagos mensuales al SRI en cuanto al IVA, no está obligada a llevar 

contabilidad. 
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Para el desarrollo normal de sus actividades debe contar con el permiso de funcionamiento 

anual,  según lo mencionado en el capítulo IV, Art. 12 del Reglamento para el ejercicio de la 

optometría y funcionamiento de centro de optometría, ópticas y talleres de óptica. 

El "Reglamento para el ejercicio de la optometría y funcionamiento de centros de optometría, 

ópticas y talleres de óptica", menciona los equipos necesarios que establece la ley para 

prestación de servicios de optometría y oftalmología, lo cual indica lo siguiente:  

Los Almacenes de Óptica deben tener los siguientes instrumentos:   

 Lensómetro  

 Esferómetro   

 Juego de pinzas o playos necesarios 

 Calentador o dilatador  

 Vitrinas exhibidoras.  

Los Centros de Optometría deben contar con los siguientes instrumentos:  

 Foróptero y/o caja de prueba 

 Retinoscopio  

 Lámpara de hendidura  

 Queratómetro  

 Proyector de prototipos o carteles de pruebas tanto para distancia como para cerca, 

con un sistema adecuado  de iluminación. 

 Elementos necesarios para examen objetivo y subjetivo para la adaptación de lentes 

de contacto y prótesis. 

3.1.3 Los productos y servicios que ofrece la óptica 

Entre los principales servicios y productos que la Óptica ofrece están los siguientes: 
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Productos  

 Armazones y lunas de calidad 

 Lentes de contacto cosméticos 

 Lentes de contacto rígidos 

 Repuestos y accesorios 

Servicios 

 Optometría 

 Contactología 

 Reparaciones 

3.2. Análisis Interno 

El análisis interno consiste en evaluar la situación actual de la Óptica,  donde se identificaran 

las fortalezas y debilidades; mediante un estudio profundo al interior de la microempresa que 

facilite el planteamiento de estrategias adecuadas y que posibilite mejorar su posición en el 

mercado creando así una ventaja competitiva. 

De acuerdo a las actividades que se realizan en la óptica entro de este análisis se evaluara los 

siguientes puntos en la Óptica: 

 Capacidad en Ventas 

 Capacidad Financiera y contable 

 Capacidad Técnica o de Procesos 

3.2.1 Capacidad en Ventas 

Uno de los problemas principales que posee la óptica Tecnovisión, es el de no contar con un 

Plan de Marketing, que le permita contar con políticas de comunicación especifica ni 

publicidad que determine su accionar en este campo, por lo que no cuenta con estrategias que 

le permitan incrementar el nivel de sus ventas. 
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El definir las acciones necesarias para el buen funcionamiento de esta área, derivan del 

desempeño de esta investigación, dando como resultado mejoras en el desarrollo de las 

actividades de la óptica con el fin de aumentar sus ventas. 

3.2.2 Capacidad Financiera y contable 

La Óptica Tecnovisión durante sus doce años que se ha mantenido en el mercado ha logrado 

tener una estabilidad financiera, mediante su inversión inicial y las actividades comerciales 

que ha realizado le ha dado como resultado una buena estabilidad. 

En cuanto al área contable no lleva un sistema ordenado de sus registros tanto en las compras 

como en las ventas, adolece de los procesos de presupuestos y tesorería para gestionar 

adecuadamente sus actividades. 

A continuación se detallaran los estados financieros que se obtuvieron desde el año 2011 al 

2015 con la aplicación de índices financieros para evaluar el desarrollo de las actividades de 

la óptica durante el periodo mencionado. 
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Tabla 4. Balance General años anteriores 

 

OPTICA TECNOVISION 

BALANCE GENERAL 

DEL AÑO 2011 AL AÑO 2015 

      

 2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVOS      

ACTIVOS CORRIENTES      

Caja- Bancos $1.200,00 $700,00 $900,00 $300,00 $1.700,00 

Cuentas por cobrar $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Doc. Por cobrar $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Mercadería $5.478,24 $2.155,09 $7.768,36 $8.659,82 $9.879,05 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $6.678,24 $2.855,09 $8.668,36 $8.959,82 $11.579,05 

      

ACTIVOS FIJOS      

Edificios $55.000,00 $55.000,00 $55.000,00 $55.000,00 $55.000,00 

Dep. acumulada $24.750,00 $27.500,00 $30.250,00 $33.000,00 $35.750,00 

Equipo optométrico $8.376,00 $8.376,00 $1.876,00 $1.876,00 $1.876,00 

Dep. acumulada $7.538,40 $8.376,00 $187,60 $375,20 $562,80 

Muebles y enseres $930,00 $930,00 $785,00 $785,00 $785,00 

Dep. acumulada $837,00 $930,00 $78,50 $157,00 $235,50 

Equipo de computación $0,00 $0,00 $880,00 $880,00 $880,00 

Dep. acumulada $0,00 $0,00 $293,33 $586,67 $880,00 

TOTAL ACTIVO FIJO  $31.180,60 $27.500,00 $27.731,57 $24.422,13 $21.112,70 

      

TOTAL ACTIVOS $37.858,84 $30.355,09 $36.399,93 $33.381,95 $32.691,75 
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PASIVOS      

PASIVOS CORRIENTES      

Proveedores $500,00 $1.100,00 $1.600,00 $980,00 $800,00 

Doc. Por pagar $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Impuestos por pagar $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

TOTAL PAS. CORRIENTE $500,00 $1.100,00 $1.600,00 $980,00 $800,00 

      

PASIVO NO CORRIENTES      

Deudas a largo plazo $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

TOTAL PAS. NO CORRIENTE $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      

TOTAL PASIVOS $500,00 $1.100,00 $1.600,00 $980,00 $800,00 

      

PATRIMONIO      

Capital $31.230,89 $1.997,42 $34.799,93 $32.401,95 $27.384,69 

Utilidades del ejercicio $6.127,95 $27.257,67 $0,00 $0,00 $4.507,06 

TOTAL PATRIMONIO $37.358,84 $29.255,09 $34.799,93 $32.401,95 $31.891,75 

      

TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO $37.858,84 $30.355,09 $36.399,93 $33.381,95 $32.691,75 

 

     Fuente: Óptica Tecnovisión         

     Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Aplicación de índices año 2011 

 Capital de trabajo neto 

 

CTN = Activo corriente − Pasivo corriente 

 

CTN = $ 6.678,24 − $ 500 

 

CTN= $ 6.178,24 

Este índice permite determinar cuanta liquidez tiene la óptica para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo, en el año 2011 como resultado de este índice se obtuvo $ 6.178,24, lo que 

significa que la óptica en ese año ha tenido una buena liquidez. 

 Prueba acida 

 

PA =
Activo corriente − Mercaderías 

Pasivo corriente
 

 

 

PA =
$ 6.678,24 − $ 5.478,24 

$ 500
 

 

PA = $ 2,40 

En el año 2011 el resultado de este índice es de $2.40 de activo disponible para cubrir cada 

$1 de obligación a corto plazo. Por lo que este índice mide la capacidad de convertir los 

activos más líquidos de la óptica en unidades monetarias para poder cubrir sus obligaciones 

de corto plazo.  
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 Índice de solvencia 

 

IS =
Activo corriente

Pasivo corriente
 

  

IS =
$ 6.678,24

$ 500
 

 

IS = $ 13,36 

En el año 2011 el resultado de este índice es de $13.36 de activo circulante para pagar cada 

$1 de obligaciones a corto plazo. Este índice permite determinar la suficiencia o insuficiencia 

para cubrir los pasivos circulantes es decir el índice de solvencia inmediata que tenga la 

óptica. 

 Razón de endeudamiento 

 

RE =
Pasivo total

Activo total
 

 

RE =
$ 500

$ 37.858,84
 

 

RE = 0,013207 * 100% 

 

RE = 1,32% 

Solo el 1.32% del activo total es financiado por el pasivo total de la óptica, el resto se realiza 

por medio del patrimonio, por lo que representa un porcentaje mínimo de endeudamiento que 

tiene la óptica para el desarrollo de sus operaciones. 
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Aplicación de índices año 2012 

 Capital de trabajo neto 

 

CTN = Activo corriente − Pasivo corriente 

 

CTN = $ 2.855,09 − $ 1,100 

 

CTN= $ 1.755,09 

En el año 2012 la óptica para cubrir sus obligaciones a corto plazo ha tenido un monto 

destinado de $ 1.755,09, lo que significa que la óptica en ese año ha tenido una buena 

liquidez. 

 Prueba acida 

 

PA =
Activo corriente − Mercaderías 

Pasivo corriente
 

 

 

PA =
$ 2.855,09 − $ 2.155,09 

$ 1.100
 

 

PA = $ 0,64 

En el año 2012 el resultado de este índice es de $ 0.64 de activo disponible para cubrir cada 

$1 de obligación a corto plazo. Por lo que la óptica no alcanza a cubrir sus obligaciones a 

corto plazo. 

 Índice de solvencia 

 

IS =
Activo corriente

Pasivo corriente
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IS =
$ 2.855,09

$ 1.100
 

 

IS = $ 2,60 

En el año 2012 el resultado de este índice es de $ 2.60 de activo circulante para pagar cada 

$1 de obligaciones a corto plazo.  

 Razón de endeudamiento 

 

RE =
Pasivo total

Activo total
 

 

RE =
$ 1.100

$ 30.355,09
 

 

RE =  0,0362377 ∗ 100% 

 

RE = 3,62% 

Para el año 2012 solo el 3.62% del activo total es financiado por el pasivo total de la óptica, 

el resto se realiza por medio del patrimonio, por lo que representa un porcentaje mínimo de 

endeudamiento que tiene la óptica para el desarrollo de sus operaciones. 

Aplicación de índices año 2013 

 Capital de trabajo neto 

 

CTN = Activo corriente − Pasivo corriente 

 

CTN = $ 8.668,36 − $ 1.600 

 

CTN= $ 7.068,36 
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En el año 2013 la óptica para cubrir sus obligaciones a corto plazo ha tenido un monto 

destinado de $ 7.068,36, lo que significa que la óptica en ese año ha tenido una buena 

liquidez. 

 Prueba acida 

 

PA =
Activo corriente − Mercaderías 

Pasivo corriente
 

 

 

PA =
$ 8.668,36 − $ 7.768,36 

$ 1.600
 

 

PA = $ 0,56 

En el año 2013 el resultado de este índice es de $ 0.56 de activo disponible para cubrir cada 

$1 de obligación a corto plazo. Por lo que la óptica no alcanza a cubrir sus obligaciones a 

corto plazo. 

 Índice de solvencia 

 

IS =
Activo corriente

Pasivo corriente
 

  

IS =
$ 8.668,36

$ 1.600
 

 

IS = $ 5,42 

En el año 2013 el resultado de este índice es de $ 5.42 de activo circulante para pagar cada 

$1 de obligaciones a corto plazo.  
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 Razón de endeudamiento 

 

RE =
Pasivo total

Activo total
 

 

RE =
$ 1.600

$ 36.399,93
 

 

RE = 0,04395613 * 100% 

 

RE = 4,39% 

Para el año 2013 solo el 4.39% del activo total es financiado por el pasivo total de la óptica, 

el resto se realiza por medio del patrimonio, por lo que representa un porcentaje mínimo de 

endeudamiento que tiene la óptica para el desarrollo de sus operaciones. 

Aplicación de índices año 2014 

 Capital de trabajo neto 

 

CTN = Activo corriente − Pasivo corriente 

 

CTN = $ 8.959,82 − $ 980 

 

CTN= $ 7.979,82 

En el año 2014 la óptica para cubrir sus obligaciones a corto plazo ha tenido un monto 

destinado de $ 7.979,82, lo que significa que la óptica en ese año ha tenido una buena 

liquidez. 

 Prueba acida 

 

PA =
Activo corriente − Mercaderías 

Pasivo corriente
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PA =
$ 8.959,82 − $ 8.659,82 

$ 980
 

 

PA = $ 0,31 

En el año 2014 el resultado de este índice es de $ 0.31 de activo disponible para cubrir cada 

$1 de obligación a corto plazo. Por lo que la óptica no alcanza a cubrir sus obligaciones a 

corto plazo. 

 Índice de solvencia 

 

IS =
Activo corriente

Pasivo corriente
 

  

IS =
$ 8.959,82

$ 980
 

 

IS = $ 9,14 

En el año 2014 el resultado de este índice es de $ 9.14 de activo circulante para pagar cada 

$1 de obligaciones a corto plazo.  

 Razón de endeudamiento 

 

RE =
Pasivo total

Activo total
 

 

RE =
$ 980

$ 33.381,95
 

 

RE = 0,0293572 * 100% 
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RE = 2,94% 

Para el año 2014 solo el 2.94% del activo total es financiado por el pasivo total de la óptica, 

el resto se realiza por medio del patrimonio, por lo que representa un porcentaje mínimo de 

endeudamiento que tiene la óptica para el desarrollo de sus operaciones. 

Aplicación de índices año 2015 

 Capital de trabajo neto 

 

CTN = Activo corriente − Pasivo corriente 

 

CTN = $ 11.579,05 − $ 800 

 

CTN= $ 10.779,05 

En el año 2015 la óptica para cubrir sus obligaciones a corto plazo ha tenido un monto 

destinado de $ 10.779,05, lo que significa que la óptica en ese año ha tenido una buena 

liquidez. 

 Prueba acida 

 

PA =
Activo corriente − Mercaderías 

Pasivo corriente
 

 

 

PA =
$ 11.579,05 − $ 9.879,05 

$ 800
 

 

PA = $ 2,13 

En el año 2015 el resultado de este índice es de $ 2,131 de activo disponible para cubrir cada 

$1 de obligación a corto plazo.  
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 Índice de solvencia 

 

IS =
Activo corriente

Pasivo corriente
 

  

IS =
$ 11.579,05

$ 800
 

 

IS = $ 14,47 

En el año 2015 el resultado de este índice es de $ 14.47 de activo circulante para pagar cada 

$1 de obligaciones a corto plazo.  

 Razón de endeudamiento 

 

RE =
Pasivo total

Activo total
 

 

RE =
$ 800

$ 32.691,75
 

 

RE = 0,02447101 ∗ 100% 

 

RE = 2,45% 

Para el año 2015 solo el 2.45% del activo total es financiado por el pasivo total de la óptica, 

el resto se realiza por medio del patrimonio, por lo que representa un porcentaje mínimo de 

endeudamiento que tiene la óptica para el desarrollo de sus operaciones. 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de la aplicación de los índices financieros por 

año aplicado al Balance General de la Óptica Tecnovisión. 

Como se puede observar la Óptica durante el periodo del 2011 al 2015 ha logrado tener una 

buena liquidez para cubrir sus obligaciones de corto plazo, como también todos los activos 
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que posee es financiado a través del patrimonio, ya que no ha recurrido a obtener algún 

préstamo para financiar los activos.  

Tabla 5. Resumen índices financieros Balance General 

INDICES 

Años 

2011 2012 2013 2014 2015 

Capital de trabajo neto $6.178,24 $1.755,09 $7.068,36 $7.979,82 $10.779,05 

Prueba acida $2,40 $0,64 $0,56 $0,31 $2,13 

Índice de solvencia $13,36 $2,60 $5,42 $9,14 $14,47 

Razón de endeudamiento 1,32% 3,62% 4,39% 2,94% 2,45% 

    Fuente: Óptica Tecnovisión 

    Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Tabla 6. Estado de Pérdidas y Ganancias años anteriores 

OPTICA TECNOVISION 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL AÑO 2011 AL AÑO 2015 

      

 2011 2012 2013 2014 2015 

VENTAS NETAS $84.940,54 $91.755,36 $111.744,67 $122.879,00 $141.644,80 

(-) COSTO DE VENTAS $56.446,59 $41.103,45 $74.490,54 $81.914,61 $94.425,79 

       I.I Mercaderías $4.821,84 $5.774,71 $7.062,60 $7.978,63 $8.978,08 

       (+) Compras netas $57.102,99 $37.483,83 $75.196,30 $82.595,80 $95.326,76 

       (-)  I.F Mercadería $5.478,24 $2.155,09 $7.768,36 $8.659,82 $9.879,05 

(=) UTILIDAD BRUTA $28.493,95 $50.651,91 $37.254,13 $40.964,39 $47.219,01 

(-) GASTOS OPERACIONALES $22.366,00 $23.394,24 $39.223,07 $41.736,83 $42.711,95 

     Sueldos y salarios $13.200,00 $13.920,00 $23.496,00 $25.200,00 $25.848,00 

     Décimo tercer sueldo $1.100,00 $1.160,00 $1.958,00 $2.100,00 $2.154,00 

     Décimo cuarto sueldo $528,00 $584,00 $1.272,00 $1.360,00 $1.416,00 

     Aporte al IESS $1.247,40 $1.315,44 $2.220,37 $2.381,40 $2.442,64 

     Fondos de reserva $110,00 $116,00 $195,80 $210,00 $215,40 

     Vacaciones $550,00 $580,00 $979,00 $1.050,00 $1.077,00 

     1% IECE y SECAP $132,00 $139,20 $234,96 $252,00 $258,48 

     Servicios básicos $1.140,00 $1.206,00 $1.254,00 $1.326,00 $1.428,00 

     Arriendo $0,00 $0,00 $3.600,00 $3.840,00 $3.840,00 

     Permiso de funcionamiento $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 

     Depreciación de equipos $3.680,60 $3.680,60 $3.309,43 $3.309,43 $3.309,43 

     Gasto publicidad $225,00 $240,00 $250,50 $255,00 $270,00 

     Suministros de oficina $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 

     Suministros de limpieza $153,00 $153,00 $153,00 $153,00 $153,00 

(+) OTROS INGRESOS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART. $6.127,95 $27.257,67 ($1.968,94) ($772,44) $4.507,06 

(-) 22% Imp. Renta $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(-) 15% Participación trabajadores $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(=) UTILIDAD NETA $6.127,95 $27.257,67 ($1.968,94) ($772,44) $4.507,06 
                   Fuente: Óptica Tecnovisión 

                       Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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    Aplicación de índices año 2011 

 Margen de utilidad bruta 

 

MUB =
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
 * 100% 

 

MUB =
$ 28.493,95

$ 84.940,54
∗ 100% 

 

MUB = 0,3354576 * 100% 

 

MUB = 33,55% 

Este índice permite analizar la utilidad bruta sobre las ventas, para el año 2011 la utilidad 

bruta de la óptica representa el 33,55% con respecto a las ventas. 

 Margen neto de utilidades  

 

MNU =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
  

 

MNU =
$ 6.127,95

$ 84.940,54
∗ 100% 

 

MNU = 0,072144 * 100% 

 

MNU = 7,21% 

Este índice permite determinar el margen de la utilidad neta sobre las ventas, para el año 

2011 se obtiene un valor de 7,21%. 
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Aplicación de índices año 2012 

 Margen de utilidad bruta 

 

MUB =
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
 * 100% 

 

MUB =
$ 50.651,91

$ 91.755,36
∗ 100% 

 

MUB = 0,552032165 * 100% 

 

MUB = 55,20% 

Este índice permite analizar la utilidad bruta sobre las ventas, para el año 2012 la utilidad 

bruta de la óptica representa el 55,20% con respecto a las ventas. 

 Margen neto de utilidades  

 

MNU =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
  

 

MNU =
$ 27.257,67

$ 91.755,36
∗ 100% 

 

MNU = 0,0297068967 * 100% 

 

MNU = 29,71% 

Este índice permite determinar el margen de la utilidad neta sobre las ventas, para el año 

2011 se obtiene un valor de 29,71%. 
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Aplicación de índices año 2013 

 Margen de utilidad bruta 

 

MUB =
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
 * 100% 

 

MUB =
$ 37.254,13

$ 111.744,67
∗ 100% 

 

MUB = 0,33338619 * 100% 

 

MUB = 33,34% 

Este índice permite analizar la utilidad bruta sobre las ventas, para el año 2013 la utilidad 

bruta de la óptica representa el 33,34% con respecto a las ventas. 

 Margen neto de utilidades  

 

MNU =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
  

 

MNU =
($ 1.968,94)

$ 111.744,67
∗ 100% 

 

MNU = −0,0176199 * 100% 

 

MNU = −1,76% 

Este índice permite determinar el margen de la utilidad neta sobre las ventas, para el año 

2013 se obtiene un valor negativo de 1,76%, lo que significa que la óptica para ese año tuvo 

un perdida. 
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Aplicación de índices año 2014 

 Margen de utilidad bruta 

 

MUB =
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
 * 100% 

 

MUB =
$ 40.964,39

$ 122.879,00
∗ 100% 

 

MUB = 0,33337177 * 100% 

 

MUB = 33,34% 

Este índice permite analizar la utilidad bruta sobre las ventas, para el año 2014 la utilidad 

bruta de la óptica representa el 33,34% con respecto a las ventas. 

 Margen neto de utilidades  

 

MNU =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
  

 

MNU =
($ 772,44)

$ 122.879,00
∗ 100% 

 

MNU = −0,0062862 * 100% 

 

MNU = −0,63% 

Este índice permite determinar el margen de la utilidad neta sobre las ventas, para el año 

2014 se obtiene un valor negativo de 0,63%, lo que significa que la óptica para ese año tuvo 

un perdida. 
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Aplicación de índices año 2015 

 Margen de utilidad bruta 

 

MUB =
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
 * 100% 

 

MUB =
$ 47.219,01

$ 141.644,80
∗ 100% 

 

MUB = 0,33336211 * 100% 

 

MUB = 33,34% 

Este índice permite analizar la utilidad bruta sobre las ventas, para el año 2011 la utilidad 

bruta de la óptica representa el 33,34% con respecto a las ventas. 

 Margen neto de utilidades  

 

MNU =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
  

 

MNU =
$ 4.507,06

$ 141.644,80
∗ 100% 

 

MNU = 0,03181946 * 100% 

 

MNU = 3,18% 

Este índice permite determinar el margen de la utilidad neta sobre las ventas, para el año 

2011 se obtiene un valor de 3,18%. 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de la aplicación de los índices financieros por 

año aplicado al Estado de Pérdidas y Ganancias de la Óptica Tecnovisión. 
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La Óptica ha logrado mantener un margen de utilidad bruta del 33,34%  a excepción del año 

2012 cuyo porcentaje es mayor, a pesar de que los costos de ventas aumentaron su impacto 

sobre la utilidad bruta no es significativa. En cuanto al margen neto de utilidades para el año 

2011 al 2012 tuvieron un aumento de 22,5%, para el año 2013 y 2014 las ventas no tuvieron 

un incremento significativo por lo que la óptica tuvo pérdidas durante esos dos años. 

Tabla 7. Resumen índices financieros Estado de Pérdidas y Ganancias 

INDICES 

Años 

2011 2012 2013 2014 2015 

Margen de utilidad bruta 33,55% 55,20% 33,34% 33,34% 33,34% 

Margen neto de utilidades 7,21% 29,71% (1,76%) (0,63%) 3,18% 

       Fuente: Óptica Tecnovisión 

       Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

3.2.3 Capacidad Técnica o de procesos 

Tecnovisión, no tiene diseñado una gestión técnica en sus procesos, razón por la que no se 

permite obtener un control en las actividades que se desarrollan dentro de la Óptica. 

A lo largo de su existencia estos procesos han sido llevados de manera empírica, donde no 

se ha estructurado los procesos y el desenvolvimiento del personal en los mismos.  

Los procesos de la situación actual de la Óptica que se muestran en los siguientes 

flujogramas, son levantados empíricamente sin ninguna secuencia efectiva que permita 

visualizar las actividades de una manera ordenada y sistemática sin ningún responsable a 

cargo. 

 Cobro de servicios y productos  

Situación hacer mejorada 

En este proceso se desarrollara con el fin de que el personal encargado del área de ventas 

pueda responder con agilidad y rapidez a los pedidos y solicitudes de los clientes, el proceso 

se diseñara de manera que las actividades estén claras y tenga un responsable a cargo, se 
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agregaran registros que permitan un mejor control y comprensión de la actividades que se 

llevaran a cabo en este proceso. 

Grafico 7. Flujogramas de cobro por los servicios y productos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Óptica Tecnovisión 

       Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 Egresos 

Situación hacer mejorada 

Inicialmente, se revisaran todos los gastos en los que incurre la Óptica para el desarrollo de 

sus actividades operativas. Este proceso se diseñara con el fin de manejar adecuadamente los 

egresos donde la Óptica no tenga que incurrir en gastos innecesarios. 

 

 

Emisión de 

factura  

Recepción del dinero por el 

pago del servicio o producto 

Entrega del dinero a la 

dueña de la Óptica. 

Servicios y productos  

vendidos  
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Grafico 8. Flujogramas de egresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Óptica Tecnovisión 

    Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 Actividades financieras 

El mejoramiento de este proceso se dará en cuanto al desarrollo de actividades guiadas al 

control y adecuado manejo del efectivo con su respectivo documento de registro. 

 

 

Detalle de los 

gastos a realizarse  

Se contacta con el proveedor 

para solicitar los insumos 

que la Óptica necesita 

El proveedor en un 

tiempo determinado 

entrega lo solicitado 

Egresos de la Óptica 

Cancelación al proveedor  
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Grafico 9. Flujograma de las actividades financieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Óptica Tecnovisión 

    Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 Recursos humanos 

Situación hacer mejorada 

Este proceso estará modificado totalmente en cuanto a políticas para el reclutamiento, 

selección y contratación de personal se realizarán en base a la evaluación de perfiles por 

competencias, se practicarán pruebas psicológicas y de aptitud, además de una entrevista 

personal. Una vez tomada la decisión respecto al candidato seleccionado, se firmará un 

contrato de trabajo a prueba, especificando sueldo y beneficios de ley.  

INICIO 

Recepción de 

documentos 

Ingresos 
Registro de 

documentos 

 

Egresos 

Revisión de 

documentos 

Desembolso del efectivo Recepción del 

dinero 
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Grafico 10. Flujograma de recursos humanos 

 

 

 

 

NO 

 

      SI 

 

 

 

 

 

    Fuente: Óptica Tecnovisión 

           Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Óptica Tecnovisión tiene que diseñar completamente sus procesos, para ello se ha 

determinado los procesos claves que se llevan a cabo dentro del establecimiento óptico, los 

cuales se muestran diseñados con sus respectivas fichas técnicas en el desarrollo del capítulo 

V. 

En la siguiente tabla se muestra los procesos claves de la Óptica que serán diseñados para el 

desarrollo eficiente de sus actividades. 

INICIO 

Reclutamiento y selección del 

personal 

Entrevista 

Revisión de referencias 

Selección de 

nuevo personal 
PERSONAL 

IDONEO? 

Evaluación 

Contratación 

Anuncio de la vacante  
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Tabla 8. Proceso claves Óptica Tecnovisión 

CODIGO PROCESOS  TIPO  

POT-1 Actividades generales de la Gerencia Estratégico 

POT-2 Atención al cliente y ventas Operativo 

POT-3 Control de calidad Apoyo  

POT-4 Compras de mercaderías Operativo 

POT-5 Manejo de inventarios Operativo 

POT-6 Contratación de personal Apoyo 

POT-7 Actividades financieras Apoyo 

           Fuente: Óptica Tecnovisión 

               Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

3.2.4 Análisis FODA 

El análisis FODA, donde sus siglas lo describen como Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, es una herramienta, que junto al análisis industrial y a los factores 

claves, tiene como fin identificar y establecer los objetivos estratégicos de una empresa. 

(Fred, 2003, pág. 200) 

Este análisis se realizó utilizando como técnica para la recolección de información la 

observación directa,  que consiste en la inspección que se hace directamente a un fenómeno 

dentro del medio en que se presenta, a fin de contemplar todos los aspectos inherentes a su 

comportamiento y características dentro de la Óptica; también se realizaron distintas 

reuniones con el personal que labora en la misma con el fin de recolectar información veraz 

que permita determinar la situación actual de la Óptica. 

A continuación se presenta el análisis FODA que se realizó en la Óptica. 

Fortalezas 

 La Óptica cuenta con personal capacitado para desarrollar eficientemente su trabajo. 

 La Óptica cuenta con maquinaria de punta para el desarrollo de sus actividades. 
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 Los productos y servicios que se ofrece son de alta calidad y a precios accesibles 

comparados con la competencia. 

 La Óptica cuenta con una cartera clientes satisfechos. 

 Donde se encuentra ubicada la sucursal no existe competencia. 

Debilidades 

 Manejo empírico de la Óptica. 

 Inexistencia de una orientación filosófica y estratégica. 

 La Óptica no cuenta con un Plan de Negocios lo cual impide que se desarrolle 

eficientemente sus actividades de marketing y logre sus objetivos. 

 No contar con una página web para promocionar los servicios y productos que ofrece 

la óptica. 

Oportunidades 

 Existe un crecimiento moderado del sector en el mercado.  

 Disminución de calidad y ofertas en productos y servicios por parte de la 

competencia. 

 Innovación tecnológica en productos ópticos. 

 Mayor atención en el cuidado visual mediante el aumento de campañas de salud 

visual. 

Amenazas 

 La competencia directa forman parte de cadenas multinacionales. 

 Existen fundaciones que ofrecen servicios gratuitos. 

 Se limita el mercado de accesorios como los estuches y cordones por parte de 

vendedores informales. 
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3.2.4.1 Matriz EFI 

La matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) permite recopilar toda la información 

que se obtuvo en el análisis interno de la Óptica, es decir las fortalezas y debilidades de la 

matriz FODA; para el correcto direccionamiento estratégico se realiza una ponderación. 

(García, 2013) 

Tabla 9. Matriz EFI 

N° FACTORES CLAVES Peso Ponderación  

Total  

Ponderado 

FORTALEZAS 

1 La Óptica cuenta con personal capacitado para 0,1 4 0,4 

  desarrollar eficientemente su trabajo.       

2 La Óptica cuenta con maquinaria de punta para el 0,1 4 0,4 

  desarrollo de sus actividades.       

3 Los productos y servicios que ofrecen son de alta       

  calidad y a precios accesibles comparados con la  0,12 4 0,48 

  competencia.       

4 La Óptica cuenta con una cartera de clientes 0,12 3 0,36 

  satisfechos.       

5 Donde se encuentra ubicada la sucursal no existe 0,14 4 0,56 

  competencia.       

DEBILIDADES 

1 Manejo empírico de la Óptica. 0,1 1 0,1 

2 Inexistencia de una orientación filosófica y  0,1 1 0,1 

  estratégica.       

3 La Óptica no cuenta con un Plan de Negocios que        

  impide que desarrolle eficientemente sus actividades  0,12 1 0,12 

  de marketing y logre sus objetivos.       

4 La Óptica no cuenta con una página web, donde       

  

pueda dar a conocer con mayor facilidad los 

servicios y productos que ofrece. 0,1 1 0,1 

TOTAL  1   2,62 

            Fuente: Óptica Tecnovisión         

            Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

La ponderación que se da a cada uno de los factores internos y externos se detalla en el 

siguiente cuadro. 
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Tabla 10. Calificación de los factores internos 

CALIFICACION  SIGNIFICADO  

1 Malo  

2 Bueno  

3 Muy bueno  

4 Excelente 

        Fuente: Óptica Tecnovisión       

                  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

  

Por lo tanto cuando el valor total que es igual a la suma de todos los totales ponderados de 

cada uno de los factores internos, es menor a 2,5 significa que la Óptica es débil internamente; 

por otro lado si el valor es superior a 2,5 significa que la Óptica en su ámbito interno tiene 

una posición interna sólida. 

Como resultado de la ponderación de los factores internos de la Óptica se obtuvo un total de 

2,62 lo que significa que Tecnovisión internamente es sólida y cuenta con fortalezas que 

superan sus debilidades.  

3.2.4.2 Matriz EFE 

De igual manera, la matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE), permite recopilar toda 

la información que se obtuvo en el análisis externo del proyecto, es decir, las oportunidades 

y amenazas de la matriz FODA; para el correcto direccionamiento estratégico se realiza una 

ponderación el cual demuestra el nivel de impacto que puede ser positivo o negativo para el 

mismo. (García, 2013) 
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Tabla 11. Matriz EFE 

N° FACTORES CLAVES Peso Ponderación  

Total  

Ponderado 

OPORTUNIDADES 

1 Existe un crecimiento moderado del sector en el 0,15 4 0,60 

 Mercado.    

2 Disminución de calidad y ofertas en productos y  0,13 4 0,52 

  servicios por parte de la competencia.       

3 Innovación tecnológica en productos ópticos. 0,13 4 0,52 

4 Mayor atención en el cuidado visual mediante el  0,14 3 0,42 

  aumento de campañas de salud visual.       

AMENAZAS 

1 La competencia directa forman parte de cadenas 0,16 1 0,16 

  multinacionales.       

2 Existen fundaciones que ofrecen servicios gratuitos. 0,18 1 0,18 

3 Se limita el mercado de accesorios como los estuches 0,11 1 0,11 

  y cordones por parte de vendedores informales.       

TOTAL  1   2,51 

           Fuente: Óptica Tecnovisión 

           Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Para esto cuando el valor total, que es igual a la suma de todos los totales ponderados de cada 

uno de los factores externos, está más cercano a 4 significa que la óptica responde 

positivamente a las oportunidades y amenazas que se presentan en su entorno; mientras que 

si el valor está por debajo de 2,5 significa que no se está aprovechando correctamente las 

oportunidades ni tampoco realizando acciones para disminuir las amenazas. 

Como resultado de la ponderación de los factores externos de la Óptica se obtuvo un total de 

2,51 lo que significa que Tecnovisión no aprovecha de manera eficiente las oportunidades 

tampoco están realizando acciones que logren disminuir o hacer frente a las amenazas, por 

lo que se plantearán estrategias donde la Óptica pueda cubrir estas falencias.  

Con el resultado del análisis FODA aplicado a la Óptica, se desarrolló un FODA ponderado 

(matemático) el mismo que consiste en asignar ponderaciones entre las fortalezas y las 
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oportunidades, las fortalezas y las amenazas, las debilidades y las oportunidades; y, 

finalmente las debilidades con las amenazas. 

La ponderación que se da a cada uno de los factores de acuerdo al análisis realizado se detalla 

en el siguiente cuadro. 

Tabla 12. Calificación del FODA ponderado 

CALIFICACION  SIGNIFICADO  

1 Nada relacionado 

2 Algo relacionado 

3 Relacionado  

4 Íntimamente relacionado 

Fuente: Óptica Tecnovisión        

    Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Para el diseño de las estrategias se consideró un FODA ponderado (matemático) el mismo 

que permitirá ser más acertado en el planteamiento de las mismas.  
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Tabla 13. Matriz de FODA ponderado 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

TOTAL  

AMENAZAS 

TOTAL  O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3 

F1 
4 

3 2 
2 

11 
3 

1 
1 

5 

F2 4 4 1 4 13 3 1 1 5 

F3 4 4 3 4 15 4 3 3 10 

F4 3 1 1 1 6 1 3 2 6 

F5 1 3 1 4 9 4 4 2 10 

TOTAL  16 15 8 15   15 12 9   

DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

TOTAL  

AMENAZAS 

TOTAL  O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3 

D1 
3 

2 1 
1 

7 
4 

1 
1 

6 

D2 4 3 3 2 12 3 1 1 5 

D3 4 3 3 4 14 4 3 4 11 

D4 3 1 1 3 8 4 3 2 9 

TOTAL  14 9 8 10   15 8 8   

  Fuente: Óptica Tecnovisión      

                Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Una vez asignadas las puntuaciones se suman los totales tanto horizontal y verticalmente, y 

los resultados de las columnas y filas con mayor puntaje al cruzarse permitirán identificar las 

estrategias que se pueden plantear para la Óptica. 

Las estrategias que se implementaran en la Óptica Tecnovisión serán muy importantes para 

impulsar el logro de los objetivos que se han planteado y a su vez apoyar a la misión y visión 

del establecimiento. 

 

 



74 

 

Tabla 14. Matriz de Estrategias 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  ESTRATEGIAS FO (OFENSIVAS) ESTRATEGIAS FA (DEFENSIVAS) 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

1. El Plan de Marketing fortalecerá el vínculo de 

óptica con los actuales y futuros clientes. 

1. Mediante una publicidad adecuada dar a 

conocer  la calidad de los productos y servicios 

que la Óptica ofrece para desplazar aquellos 

productos del mercado informal, con el fin de 

captar nuevos clientes. 

  

2. Mantener el precio y mejorar la calidad de los 

servicios y productos que la Óptica ofrece, para 

mantener la fidelidad de los clientes y que estos 

no tengan que acudir a establecimientos que 

ofrecen servicios gratuitos. 

2. Aprovechar al máximo la presencia de la 

sucursal de la Óptica en cuyo lugar no existe 

competencia, dándose a conocer mediante la 

realización de campañas visuales, con el fin de 

atraer nuevos clientes. 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  ESTRATEGIAS DO (REORIENTACION) ESTRATEGIAS DA (SUPERVIVENCIA) 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

1. Diseño de una orientación filosófica guiada a 

cumplir los objetivos de la Óptica y proyectar 

una imagen profesional que pueda brindar 

confianzas a los clientes. 

1. La aplicación efectiva del Plan de 

Marketing, mediante un programa de 

capacitación al personal de la Óptica se logrará 

que se sientan comprometidos y apoyen al 

máximo las actividades a desarrollarse. 

  

2. Desarrollar un sistema de control de 

inventarios para ofrecer solo los productos más 

demandados, con el fin de evitar desperdicios y 

la compra a proveedores innecesaria. 

2. Se diseñara una página web donde se dará a 

conocer a la Óptica y publicara la variedad de 

productos y servicios que esta ofrece. 

Fuente: Óptica Tecnovisión       

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

3.2.5 Filosofía empresarial 

Actualmente la Óptica Tecnovisión no cuenta con una propuesta filosofal que le permita 

trascender frente a otras microempresas del mismo sector o de su competencia directa e 

indirecta. No cuenta con una filosofía que le permita orientar a su personal tanto 

administrativo como operativo hacia una cultura de la planificación, de los procesos y del 

buen servicio.    
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La cultura de la Óptica, se fundamentará en cuatro valores centrales, que supo expresar la 

propietaria con los cuentan al momento de desempeñar sus actividades, los cuales son: 

 Integridad 

 Respeto 

 Honestidad  

 Responsabilidad.  

3.2.5.1 Misión de la óptica 

La Óptica Tecnovisión no tiene diseñada su misión, por lo que no tiene definido con exactitud 

su razón de ser y lo que esta realizará en el tiempo. 

Para ello se procederá a diseñar la misión para la Óptica para ello se realizaron distintas 

reuniones con el personal que labora en la misma con el fin de obtener importante 

información que contribuyó a establecer eficientemente su misión. 

En el siguiente cuadro se muestra la matriz que se utilizó para la recopilación de la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Tabla 15. Matriz para el desarrollo de la misión 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuál es la razón de ser la  Ofrecer servicios de salud visual y  

microempresa? comercializar productos ópticos. 

¿Para que existe la micro- Para proveer de productos y servicios 

empresa? ópticos. 

¿Cuál es la diferencia con  La calidad de sus productos, el personal 

sus competidores? capacitado y la tecnología con la que 

  se trabaja. 

¿Quiénes son sus clientes? Todas las personas  

¿Cuáles son sus productos o  Servicios de salud visual y todo tipo  

servicios? de productos ópticos. 

¿Cuál es su mercado? Mercado nacional 

¿Cuáles son los valores de la Respeto, integridad, honestidad y  

microempresa? Responsabilidad 

  Fuente: Óptica Tecnovisión        

                Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Declaración de la Misión  

La declaración de la misión de la Óptica será lo que su personal desea para esta 

microempresa.  

MISIÓN “TECNOVISION” 

Somos una microempresa, que se dedica a la comercialización de 

todo tipo de productos ópticos y brinda servicios de salud visual; 

para esto contamos con personal altamente capacitado, tecnología y 

de punta; con el fin de brindar a nuestros clientes productos de alta 

calidad; nos amparamos en valores como el respeto, la Integridad, 

la honestidad y la responsabilidad. 
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3.2.5.2 Visión de la óptica 

Diseño de la Visión 

La  visión es lo que desea ser la microempresa en un futuro, dentro de un periodo de 5 a 10 

años. 

Para el diseño de la visión de la Óptica, también se utilizó la información que se obtuvo 

dentro de las reuniones de trabajo con el personal. Con esta información se diseñó la siguiente 

matriz que permitió desarrollar la visión. 

Tabla 16. Matriz para el desarrollo de la visión 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cómo será la Óptica cuando  En el año 2020 será una microempresa 

haya alcanzado su madurez altamente competitiva que comercialice 

en unos años? sus productos y servicios a nivel nacional. 

¿Qué avances tecnológicos  

Tecnología informática y sistemas 

contables. 

podrían incorporarse en la  

Óptica?   

¿Qué recursos humanos  

Un especialista en la gestión de mercadeo 

y logística. 

necesitaría?  

Fuente: Óptica Tecnovisión       

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Declaración de la Visión  

La declaración de la visión para la Óptica será la expresa redacción de lo que su personal 

quiera para esta, a continuación se detalla la visión. 
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VISIÓN “TECNOVISION” 

Para el Año 2020, Tecnovisión será una microempresa líder en la 

comercialización de productos ópticos y prestación de servicios de 

salud visual; logrará ser una microempresa altamente competitiva, 

reconocida a nivel local y nacional por ofrecer servicios y productos 

de excelente calidad. 

3.2.5.3 Valores empresariales 

Son elementos de la cultura empresarial propios de cada organización o sociedad, dadas sus 

características competitivas, las condiciones de su entorno, su competencia y las expectativas 

de los clientes y socios o accionistas. 

Para este caso, se establecerán las actitudes, comportamientos y pensamientos que la Óptica 

asume como norma de conducta que se propone alcanzar como característica distintiva 

interna y hacia su entorno. 

Para la identificación de los valores de la Óptica Tecnovisión, se realizaron sendas reuniones 

con el personal de la misma.  
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Tabla 17. Valores empresariales 

ENTORNO        MEDIO   RESPONSABILIDAD 

VALORES CLIENTES PROVEEDORES COMPETENCIA AMBIENTE PERSONAL SOCIAL Y  

            EMPRESARIAL  

Integridad X X     X   

Respeto X X X X X X 

Honestidad X X   X X X 

Responsabilidad X X     X   

Fuente: Óptica Tecnovisión        

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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El resultado de la matriz axiológica son los valores que a continuación se describen y que 

permitirán a la Óptica un fundamento filosófico para realizar todas sus actividades 

considerando a clientes, proveedores, competencia, medio ambiente, personal y la 

responsabilidad social empresarial.   

 Respeto: La colaboración en esta pequeña empresa, se basa en el respeto mutuo, la 

imparcialidad, el reconocimiento del rendimiento y una comunicación abierta y 

sincera. 

 

 Integridad: Hacemos lo correcto, escuchamos a nuestros clientes, informamos 

honradamente y cumplimos nuestros compromisos. 

 

 Honestidad: Nuestro personal de trabajo está integrado por expertos reconocidos por 

su rigor profesional. 

 

 Responsabilidad: Con nuestros clientes, al brindarles un servicio y productos de 

calidad, con los proveedores al cumplir con los pagos en las fechas establecidas, con 

el personal al hacer cumplir sus derechos como empleado en la Óptica. 

 

3.2.5.4 Objetivos microempresariales 

Los objetivos microempresariales de Tecnovisión, estarán orientados a la consecución de la 

visión planteada para 5 años. Los objetivos que permitirán lograr este cometido serán: 

 Gestionar al personal de la Óptica, sustentado en competencias laborales. 

 Contar con un modelo de servicios, que conlleve la mejora de la productividad de la 

Óptica.   

 Desarrollar estrategias de marketing, que permitan el incremento de la participación 

y posicionamiento en el mercado local y nacional. 

 Diseñar una estructura contable y financiera, que conlleve a generar rentabilidad para 

la microempresa. 
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3.3 Análisis del Microentorno 

El microentorno está conformado por las variables que tiene una influencia inmediata en las 

acciones que desarrolla la empresa para satisfacer su mercado. (Rivera & López, 2012, pág. 

64)  

En el análisis del microentorno se considera las características del entorno más cercano a la 

Óptica para este estudio se realizará un análisis de los proveedores, clientes, competencia y 

precios, con el fin de hacer una evaluación de los aspectos que componen el entorno del 

negocio, desde un punto de vista estratégico.  

En el siguiente gráfico se muestran las variables que se van a revisar en este apartado. 

Grafico 11. Microentorno 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez, 2014 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

3.3.1 Proveedores 

Los proveedores son aquellas personas o empresas  que abastecen a la Óptica Tecnovisión 

de mercadería necesaria (existencias) para que desarrolle normalmente su actividad principal. 

PROVEEDORES 

CLIENTES 

COMPETENCIA 

PRECIOS 

MICROENTORNO 

TECNOVISION 
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Dentro de los proveedores que actualmente distribuyen mercadería a Tecnovisión están los 

siguientes. 

Tabla 18. Proveedores de la Óptica Tecnovisión 

PROVEEDOR INSUMOS 

ELENS CIA. LTDA. Lunas oftálmicas 

OFTEK Lentes de contacto 

Mónica Ocampo Armazones y soluciones oftálmicas 

NISSI Armazones 

Francisco Segovia Estuches 

Fuente: Óptica Tecnovisión  

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

       

La óptica Tecnovisión ha logrado trabajar conjuntamente con excelentes proveedores para 

responder a los requerimientos de sus clientes, los proveedores ofrecen productos de muy 

buena calidad. 

3.3.2 Clientes 

Es quien o aquellas personas o empresas que acceden a un producto o servicio por medio de 

una transacción financiera (dinero) u otro medio de pago.  

Los clientes con los que cuenta Tecnovisión son todas las personas que habitan en los sectores 

donde se encuentra ubicada tanto la matriz como la sucursal, los cuales se encuentran 

satisfechos con el servicio y productos que la óptica ofrece, mediante el servicio profesional 

que se ha brindado a través de los años. 

Para medir el nivel de satisfacción de los clientes se aplicó el siguiente índice, para lo cual 

se formuló un banco de preguntas dirigidas a cada uno de los clientes que visiten la óptica, 

banco que se detalla en la parte de anexos.  
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 Satisfacción del cliente 

 

SC =
NUMERO DE CLIENTES SATISFECHOS

NUMERO TOTAL DE CLIENTES
 * 100% 

 

SC =
87

115
∗ 100% 

 

SC = 75,65 

Del total de clientes que visitaron la óptica durante el tiempo de análisis de obtuvo que el 

75,65%  de estos clientes se encuentran satisfechos con el servicio, los productos y la atención 

que la óptica les brinda. Hecho que es muy importante ya que un cliente satisfecho vuelve a 

comprar, la óptica obtiene como beneficio su lealtad y por ende la posibilidad de seguirle 

vendiendo sus productos en el futuro.  

3.3.3 Competencia  

Son todas aquellas personas o empresas que prestan el mismo servicio o realizan la misma 

actividad para los clientes. 

Existen varios establecimientos que prestan iguales servicios profesionales y productos 

acordes a las necesidades y problemas visuales de los clientes, como se mencionó 

anteriormente en el lugar donde se encuentra ubicado la sucursal no existe competencia, entre 

las principales ópticas que se consideran realmente competencia dentro del sector donde se 

encuentra ubicada la matriz están los siguientes: 
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Tabla 19. Competencia de la Óptica 

COMPETIDORES DE LA OPTICA 

TECNOVSION 

Comisariato de los lentes 

Vista para todos 

Óptica los Andes 

GMO 

Fundación Visual  

      Fuente: Óptica Tecnovisión         

               Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Como se puede observar dentro de la competencia existen ópticas que son de renombre, las 

cuales tienen más años y mayor participación en el mercado que Tecnovisión.        

3.3.4 Precios  

Los precios de los productos y servicios que ofrece la Óptica Tecnovisión, son accesibles 

para todas las personas que requieran de sus productos. 

Es importante mencionar que el precio de los productos y servicios deben estar acorde con 

la competencia y en algunos casos mejorarlos, para que de esa manera se pueda captar el 

mayor número de clientes.  

El precio es un factor de suma importancia dentro de un mercado pero a este se le debe 

complementar con ofrecer un producto de calidad, motivo por el cual Tecnovisión ha logrado 

armar un excelente equipo de trabajo, mismo que permite satisfacer las exigencias de los 

clientes y esto se ve reflejado en la fidelidad de los mismos.  

3.4 Análisis del Macroentorno 

El macroentorno está formado por las variables que afectan directa e indirectamente la 

actividad comercial de la empresa, por lo que este análisis permite a la empresa identificar 
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tanto sus oportunidades de negocio como las amenazas para su funcionamiento. (Rivera & 

López, 2012, pág. 57) 

Las variables que se analizarán se detallan en el siguiente gráfico. 

Grafico 12. Macroentorno 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez, 2014 

              Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

3.4.1 Factor económico 

El análisis de factores económicos permite identificar qué variables son relevantes y en qué 

forma afectan a la Óptica, con lo cual se determina la prosperidad y bienestar económico de 

la misma. 

Los factores que se analizarán en este apartado son la inflación, tasas de interés y el PIB, los 

cuales son factores importantes al momento de tomar una decisión de inversión. 

Inflación 

La inflación es un indicador económico de importancia que permite observar 

las particularidades de ciertos productos donde se analiza por medio de la 

canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos 

medios y bajos donde en un periodo determinado tiene un componente 

estacional (inicio de clases, temporadas de cosecha, etc.). (Krugman & Wells, 

Introduccion a la Economia, 2007) 

FACTOR ECONOMICO 

FACTOR SOCIAL 

FACTOR TECNOLOGICO 

MACROENTORNO 

TECNOVISION 
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Lo que nos cita el autor en este concepto es que la inflación es el crecimiento de los precios 

bienes y servicios, producidos en un país dentro de un periodo determinado. 

En el siguiente cuadro se muestra la inflación mensual del Ecuador durante el año 2014 y el 

año 2015. 

Tabla 20. Tasas de Inflación Mensual 2015 

INFLACION MENSUAL  

FECHA 

VALOR 

AÑO 2015 

Enero  3,53% 

Febrero  4,05% 

Marzo  3,76% 

Abril  4,32% 

Mayo  4,55% 

Junio  4,87% 

Julio  4,36% 

Agosto  4,14% 

Septiembre  3,78% 

Octubre  3,48% 

Noviembre  3,40% 

Diciembre  3,38% 

        Fuente: (BCE, 2015) 

                   Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Grafico 13. Evolución de la Inflación mensual durante el año 2015 

 

       Fuente: (BCE, 2015) 

       Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, la inflación durante el año 2015 en el país 

tiene una tendencia a la baja, según información obtenida por medio del Banco Central del 

Ecuador (BCE), cerrando el año 2015 con una inflación del 3,38%. 

Con una disminución porcentual en la inflación, las personas tiendan más al consumo ya que 

el precio de los bienes y servicios no han subido, en cuanto la óptica tiene una mayor 

oportunidad a generar más ingresos. 

Tasas de Interés 

Dentro de este mercado es importante destacar el sector financiero debido a que la 

microempresa buscará la mejor manera de financiar, cuando sea necesario realizar créditos 

financieros. Por ello es necesario analizar tasas de interés promedios que se encuentra 

establecidas por el Banco Central.  
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En la siguiente tablas se detallan las tasas de interés activas y pasivas efectivas que se 

encuentran vigentes en el presente año. 

Tabla 21. Tasas de Interés 

TASAS DE INTERES 

 AGOSTO 2015  

Tasas de Interés Activas Efectivas Vigentes 

Tasas Máximas 

Tasa Activa Máxima por Segmento % Anual  

Productivo Corporativo  9,33 

Productivo Empresarial 10,21 

Productivo PYMES 11,83 

Comercial Ordinario 11,83 

Comercial Prioritario Corporativo 9,33 

Comercial Prioritario Empresarial 10,21 

Comercial Prioritario PYMES 11,83 

Consumo Ordinario  16,3 

Consumo Prioritario 16,3 

Educativo  9 

Inmobiliario 11,33 

Vivienda de Interés Publico 4,99 

Microcrédito Minorista 30,5 

Microcrédito de Acumulación Simple 27,5 

Microcrédito de Acumulación Ampliada 25,5 

Inversión Publica 9,33 

Tasas de Interés Pasivas Efectivas Promedio por Instrumento 

Tasas Referenciales % Anual  

Depósito a plazo 5,55 

Depósitos monetarios 0,65 

Operaciones de Reporto 0,08 

Depósitos de Ahorro 1,3 

Depósitos de Tarjetahabientes 1,25 

Tasas de Interés Pasivas Efectivas Referenciales por Plazo 

Tasas Referenciales % Anual  

Plazo 30-60 4,67 

Plazo 61-90 4,55 

Plazo 91-120 5,77 

Plazo 121-180 6,11 

Plazo 181-360 6,77 

Plazo 361 y mas 7,53 

Otras Tasas Referenciales % Anual  
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Tasa Pasiva Referencial 5,55 

Tasa Activa Referencial  8,06 

Tasa Legal 8,06 

Tasa Máxima Convencional  9,33 

       Fuente: (BCE, 2015)        

             Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

En caso de que la Óptica necesitará realizar algún tipo de préstamo financiero para mejorar 

el desarrollo normal de sus actividades, la tasa activa vigente de acuerdo al Sistema Bancario 

Ecuatoriano que corresponde al segmento de la PYMES con una tasa máxima del 11,83%. 

3.4.2 Factor Social 

Es importante además de analizar económicamente al país, analizar su desenvolvimiento 

social en cuanto a la salud y los diversos estilos de vida de la población. 

En el Ecuador el sistema de salud pública ha sido descuidado durante mucho tiempo debido 

a la mala gestión administrativa y la falta de recursos económicos que no permiten brindar 

una atención digna a la población ecuatoriana, por ende pese a esta situación la población 

decide poner su salud en manos del sector privado haciendo un esfuerzo por cubrir estos 

gastos. 

Por lo que el presente trabajo investigativo busca tomar en cuenta estas condiciones para 

definir una alternativa estratégica que permita potencializar las características del mercado y 

las necesidades de los clientes, buscando siempre atender a sus necesidades de la mejor 

manera. 

3.4.3 Factor tecnológico 

El factor tecnológico y el grado de desarrollo logrado en este ámbito por una economía o un 

país son importantes, puesto que se constituye en la estructura fundamental a través de la que 

se diseñarán propuestas de desarrollo y crecimiento económico. En otros términos el contar 

con infraestructura calificada como base permitirá que Tecnovisión cumpla con el objetivo 

de ventas deseado, caso contrario las operaciones no solo para la Óptica sino en general las 
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operaciones en el país generarán mayores costos económicos y como consecuencia de ellos 

limitación en la producción. 

Por lo tanto los factores tecnológicos en el área de la salud son importantes ya que el 

crecimiento tecnológico y digital que se vive en la actualidad requiere que la industria deba 

alinearse con esta necesidad global de actualizar sus herramientas tecnológicas y poder hacer 

buena presencia en el mercado y así poder esperar un crecimiento en la industria.   

3.5 Estrategias de ingreso al mercado y crecimiento 

En el siguiente grafico se muestra las estrategias que según Porter señala, se debe utilizar 

para ingresar en un mercado. 

Tabla 22. Estrategias de ingreso al mercado 

LIDER EN COSTOS 

LIDER EN 

DIFERENCIACION  

Liderazgo total Liderazgo total en  

 
Para todo el 

 

en costos diferenciación mercado  

Liderazgo enfocado  Liderazgo enfocado en  

 

Para un nicho 
 

en costos diferenciación o segmento 

      Fuente: (David, 2013) 

      Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

        

3.5.1 Estrategia de diferenciación y liderazgo 

Este análisis permitirá a la Óptica, establecer de mejor manera las actividades a realizarse 

para poder cumplir con los objetivos planteados. Así como también, poder conocer el tipo de 

recursos que serán ocupados y los responsables a cargo de cada actividad. 

Según David (2013), en su obra indica que la estrategia de diferenciación como estrategia de 

ingreso al mercado y crecimiento puede resultar exitosa siempre que el producto y servicio 
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que se oferte sea totalmente flexible y se pueda acoplar a todos los cambios que se pueden 

presentar en el mercado objetivo. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede decir que para que se garantice una 

diferenciación y exclusividad de los productos y servicios que la Óptica ofrece, se debe 

proponer un plus interesante y costos flexibles que permitan garantizar y evolucionar en el 

mercado.  

Por lo tanto para la Óptica Tecnovisión se ha decidido optar por esta estrategia de 

diferenciación ya que con los servicios y productos que este establecimiento ofrece a precios 

cómodos para el mercado hacia cuan se dirige, se prevé un crecimiento sostenido y 

garantizado.           

3.5.2 Estrategia de crecimiento 

Es importante que toda organización siempre se pueda contar con un plan de crecimiento, el 

cual deberá contener un grupo de estrategias que permitan conseguir el crecimiento esperado 

por la empresa. 

Para la Óptica Tecnovisión se ha decidido utilizar la Estrategia de Penetración la cual consiste 

en establecer un plan de marketing agresivo con el fin de que los clientes del establecimiento 

puedan usar más los productos que la Óptica ofrece, con este plan también se pretende atraer 

clientes de la competencia ya que se ofrecen los mismos servicios y productos a un menor 

precio que los de la competencia. 

En la siguiente tabla se muestra las estrategias a implementarse para cumplir con los objetivos 

planteados. 
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Tabla 23. Estrategias de crecimiento 

OBJETIVO ESPECIFICO:  Mediante el plan de marketing  fomentar en los clientes el  

  consumo de los productos y servicios que ofrece la 

  Óptica.     

ESTRATEGIAS PLAN DE ACCION  RECURSOS  RESPONSABLE 

Diseñar campañas Realizar campañas      

publicitarias para que la mediante hojas Humano  Gerente y 

la Óptica se dé a conocer volantes y redes Financiero Vendedores 

mas en el medio.  sociales.     

Desarrollo de combos  Revisión de costos y Humano    

atractivos para los aprobación por la  Financiero Gerente 

clientes. Gerencia     

Convenios con escuelas Realizar exámenes     

con el fin de captar mas visuales gratis a las Humano  Gerente 

clientes. escuelas del sector     

      Fuente: Óptica Tecnovisión      

      Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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CAPITULO IV 

4. ESTUDIO DE MERCADO 

El Estudio de mercado permitirá obtener datos relevantes del entorno en el que la Óptica 

desarrolla sus actividades, en cuanto a la demanda de productos y servicios ópticos que se 

dan el sector, la competencia que existe y preferencias de los posibles nuevos clientes. 

4.1 Determinación de la Oportunidad del Negocio 

En el país el número de personas con limitación visual se ha incrementado según nos supo 

manifestar la dueña de la Óptica y que esta limitación o discapacidad visual se puede dar a 

cualquier edad.  

Por lo tanto la oportunidad de negocio se crea gracias a la tendencia de la población con este 

tipo de limitaciones y su necesidad de buscar una solución a su problema buscando quienes 

le ofrezcan productos calidad y a precios cómodos, por lo que para esto Tecnovisión  ofrece 

un servicio integral  y productos de calidad a sus clientes. 

4.2 Objetivos del estudio de Mercado 

El presente estudio de mercado se realizará con el fin de obtener información relevante y 

veraz que permita determinar la situación actual de la Óptica Tecnovisión en cuanto al 

mercado y su entorno. 

Entre los principales objetivos que tiene este estudio están: 

 Determinar las necesidades de los clientes. 

 Determinar la participación de la Óptica en el mercado. 

 Establecer la competencia de este tipo de servicios y productos. 

 Conocer la prioridad del cliente frente al precio y calidad de los productos y servicios 

que ofrece la Óptica. 
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4.3 Segmentación de Mercado  

La segmentación de mercado se realiza con el fin de obtener un segmento especifico hacia 

cual esta dirigidas las actividades que desarrolla la Óptica, para lo cual se debe tomar en 

cuenta factores geográficos, demográficos  y pictográficas de un determinado grupo de 

personas y así poder identificar un grupo homogéneo con similares preferencias. 

4.3.1 Segmentación Geográfica 

Los servicios y productos que ofrece la Óptica Tecnovisión de acuerdo a la estructura 

geográfica están dados por la siguiente descripción. 

Tabla 24. Segmentación geográfica 

VARIABLES GEOGRAFICAS 

Variable Indicador 

País Ecuador  

Provincia Pichincha  

Ciudad Quito  

Sector  Sur 

Fuente: Óptica Tecnovisión 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

       

De acuerdo a la segmentación geográfica Tecnovisión ofrece sus servicios y productos a las 

personas que habitan en el sector sur de la ciudad de Quito. 

4.3.2 Segmentación Psicográfica 

Esta segmentación se relaciona con la deficiencia o limitación visual que tienen los clientes 

frecuentes con los que cuenta la Óptica. 
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Tabla 25. Segmentación Psicográfica 

VARIABLE PSICOGRAFICA 

Variable Indicador 

Clases social Media, media-alta y alta 

      Fuente: Óptica Tecnovisión       

      Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

       

El grafico anterior se muestra la clase social hacia cual está dirigido los servicios y productos 

que ofrece las Óptica, como se puede notar está dirigido a la clase media y media alta del 

sector sur.  

4.3.3 Segmentación Demográfica 

En esta segmentación se detallará la nacionalidad, edad y el género de los clientes con los 

que cuenta la Óptica. 

Tabla 26. Segmentación demográfica 

VARIABLES DEMOGRAFICAS 

Variable Indicador 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Edad Desde los 5 años en adelante 

Género Femenino y Masculino 

      Fuente: Óptica Tecnovisión       

      Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

  

Los servicios y productos que ofrece la Óptica están dirigidos para personas con deficiencia 

visual desde los 5 años en adelante ya sea femenino o masculino de diferente nacionalidad. 

4.4 Tamaño del Mercado  

El mercado hacia cual están dirigidos los servicios y productos que ofrece la Óptica 

Tecnovisión es a todas las personas que presenten una deficiencia visual de todos los sectores 

aledaños al sur de la ciudad. 
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4.4.1 Mercado Potencial 

Una vez realizada la respectiva segmentación de mercado, se puede indicar entonces que el 

mercado potencial de la Óptica está compuesto por el número de personas con deficiencia  

visual que habitan en el sector sur de la ciudad de Quito. 

Personas con deficiencia visual desde los 5 años en adelante que requieran el uso de lentes o 

una revisión visual por control.  

4.4.2 Mercado Disponible 

El mercado disponible para la Óptica Tecnovisión está compuesto por aquellas personas que 

tienen los recursos suficientes para proveerse de los servicios y productos que ofrece la 

Óptica.  

4.4.3 Mercado Objetivo 

El mercado objetivo hacia cual se dirigirán todos los esfuerzos administrativos y de 

marketing, serán las personas con las siguientes características. 

 Edad: 5 Años en adelante  

 Género: Femenino o masculino 

 Nacionalidad: Indiferente 

 Estratificación social: Clase media, media alta y alta  

 Deficiencia: Visual  

4.5 Diseño de la Investigación 

A continuación se muestra el formato del cuestionario que se aplicó en la encuesta realizada 

a cada uno de los clientes de la Óptica Tecnovisión. 

El cuestionario que se aplicó está basado en obtener información de los clientes que permitan 

conocer a la Óptica en que se puede mejorar para brindar a sus clientes un mejor servicio, y 

así poder establecer las estrategias adecuadas en el Plan de Marketing. 
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La formulación del cuestionario que se utilizó para la aplicación de las encuestas se encuentra 

en la parte de anexos. 

4.5.1 Proceso de muestreo y tamaño de la muestra  

A continuación se detalla la población y muestra que serán objeto de estudio del presente 

trabajo investigativo.  

4.5.1.1 Población 

La población para este caso está conformada por el número de personas que habitan en la 

parroquia de la Magdalena lugar donde se encuentra establecida la matriz y la parroquia de 

Solanda lugar en el cual está ubicada la sucursal de la Óptica Tecnovisión. 

De acuerdo a datos obtenidos por el INEC en el censo realizado en el 2010 se determinó el 

número de personas que habitan en las parroquias antes mencionadas por zonas a las cuales 

se aplicará la encuesta. Se tomará como dato de la población a personas a partir de los 15 

años de edad.  

 Parroquia: La Magdalena (22) 

Zona: 268 que está formada por 12 sectores y 40 manzanas 

 Parroquia: Solanda (20) 

Zona: 332 que está formada por 10 sectores y 42 manzanas 
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Tabla 27. Población para el cálculo de la muestra 

EDAD SOLANDA LA MAGDALENA 

15-19 391 444 

20-24 484 416 

25-29 536 441 

30-34 456 458 

35-39 300 397 

40-44 237 349 

45-49 256 312 

50-54 255 258 

55-59 243 184 

60-64 147 146 

65-69 87 122 

70-74 68 108 

75-79 39 74 

TOTAL 3499 3709 

                    Fuente: INEC 2010 

                          Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

             

Tabla 28. Total población 

PARROQUIA ZONA No. PERSONAS 

La Magdalena 268 3.709 

Solanda 332 3.499 

TOTAL  7.208 

      Fuente: INEC 2010 

             Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

4.5.1.2 Tamaño de la Muestra  

Para el cálculo de la muestra se tomará en cuenta los datos que se detalló en la tabla anterior, 

en lo cual sumando la población por zonas, de acuerdo a cada parroquia se tiene un total de 

9.851 habitantes 
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El muestreo que se utilizó en este estudio es el muestreo probabilístico, donde cada uno de 

los individuos que forman parte de la población elegida para llevar a cabo esta investigación, 

todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos.  

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizará la siguiente formula: 

 

 

En donde: 

N = Tamaño de la población 

n = Tamaño de la muestra 

z = Nivel de confianza 

p = Proporción positiva de aceptación 

q = Proporción negativa de aceptación 

e = Error de muestreo 

Datos para la aplicación de la formula 

N = 7.208 

z = 1,96% El cual equivale a un nivel de confianza del 95% 

p = 50% 

q = 50%  

𝒏 =
N ∗ 𝑧2  𝑝 ∗ 𝑞

𝑧2(p ∗ q) + (N − 1)𝑒2
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e = 5% El cual es considerado aceptable en el aspecto académico por ajustarse de mejor 

forma a la curva. 

Aplicación de la formula 

𝑛 =
7.208 ∗ 1,962 ∗ (0,50) ∗ (0,50)

1,962 ∗ (0,50) ∗ (0,50) + (7.208 − 1) ∗ 0,052
 

𝑛 =
27.690,2528 ∗ (0,25)

(0,9604) + (18,0175)
 

𝑛 =
6.922,5632

18,9779
 

n = 364,77 ≈ 365       

De acuerdo a la fórmula que se aplicó para determinar el tamaño de la muestra se obtuvo un 

resultado de 365, lo cual significa que la aplicación de la encuesta se la realizarán a 365 

habitantes de las zonas donde se encuentra ubicada la matriz y la sucursal de la Óptica.  

4.5.1.3 Estratificación de la muestra  

Para determinar el número de personas a quienes se aplicará la encuesta en cada zona, se 

calculará mediante la siguiente formula. 

 

Datos: 

n = 365 

N = 7.208 

n h = 3.709 La Magdalena 

n h = 3.499 Solanda 

𝐧 𝐡 =
(n) ∗ (n h)

N
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Aplicación de la formula 

Parroquia la Magdalena 

𝐧 𝐡 =
(365) ∗ (3.709)

7.208
 

𝐧 𝐡 = 187,882 ≈ 188 

Parroquia Solanda 

𝐧 𝐡 =
(365) ∗ (3.499)

7.208
 

𝐧 𝐡 = 177,18 ≈ 177 

Tabla 29. Estratificación de la muestra 

PARROQUIA ZONA No. PERSONAS 

La Magdalena 268 188 

Solanda 332 177 

TOTAL  365 

      Fuente: INEC 2010 

             Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

  

Según los datos obtenidos en la zona 268 de la parroquia la Magdalena se encuestaran a 189 

personas y en la zona 332 de la parroquia Solanda se encuestaran a 181 personas. 

4.6 Tabulación y Análisis de Resultados 

En este punto se detallaran los resultados obtenidos durante la aplicación de la encuesta. 
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4.6.1 Encuesta Aplicada 

Sexo 

Tabla 30. Sexo muestra encuestada 

SEXO LA MAGDALENA  SOLANDA TOTAL % 

Femenino 121 101 222 60,82% 

Masculino 67 76 143 39,18% 

TOTAL  188 177 365 100,00% 

  Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

Grafico 16. Miembros de la familia que utiliza lentes 

 

 Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Análisis: Como se puede notar en el cuadro anterior el 60,82% de las personas encuestadas 

fueron mujeres y el 39,18% hombres. 

 

 

60,82%

39,18%

Femenino 60,82% Masculino 39,18%
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Edad 

Tabla 31. Edad 

EDAD SOLANDA 

LA 

MAGDALENA TOTAL % 

15-19 391 444 19 5,21% 

20-24 484 416 65 17,81% 

25-29 536 441 60 16,44% 

30-34 456 458 38 10,41% 

35-39 300 397 42 11,51% 

40-44 237 349 35 9,59% 

45-49 256 312 32 8,77% 

50-54 255 258 21 5,75% 

55-59 243 184 13 3,56% 

60-64 147 146 17 4,66% 

65-69 87 122 13 3,56% 

70-74 68 108 10 2,74% 

75-79 39 74 0 0,00% 

TOTAL 365 100,00% 

     Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 

    Fuente: Encuesta 

      Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

5,21%

17,81%

16,44%

10,41%11,51%

9,59%

8,77%

5,75%

3,56%
4,66%

3,56% 2,74% 0,00%

(15-19) - 5,21% (20-24) - 17,81% (25-29) - 16,44% (30-34) - 10,41%

(35-39) - 11,51% (40-44) - 9,59% (45-49) - 8,77% (50-54) - 5,75%

(55-59) - 3,56% (60-64) - 4,66% (65-69) - 3,56 (70-74) - 2,74%

(75-79) - 0%
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Análisis: Como se puede notar en el cuadro anterior el mayor número de encuestados están 

entre los 20 a 44 años,  que corresponde a un porcentaje del 65,76% del total de encuestados. 

Pregunta N° 1:  

Tabla 32. ¿Algún miembro de su familia utiliza lentes para mejorar la visión? Si es así 

señale cuantos 

OPCIONES LA MAGDALENA  SOLANDA TOTAL % 

1 93 86 179 49,04% 

2 65 56 121 33,15% 

Más de 2 18 27 45 12,33% 

Ninguno 12 8 20 5,48% 

TOTAL  188 177 365 100,00% 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Grafico 17. Miembros de la familia que utiliza lentes 

 

          Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Análisis: Según el cuadro anterior el 49,04% de las personas encuestadas manifestaron que 

1 de sus miembros del hogar utilizan lentes para mejorar su visión, mientras que el 33,15%  

49,04%

33,15%

12,33%

5,48%

1 -  49,04% 2 - 33,15% Mas de 2 - 12,33% Ninguno 5,48%
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manifestaron que dos de sus miembros del hogar utilizan lentes. Por lo que estos resultados 

dan una idea de la demanda que la Óptica puede tener si implementa estrategias adecuadas 

para el incremento de sus ventas. 

Pregunta N° 2:  

Tabla 33.  ¿Cada que tiempo se realiza un examen visual? 

OPCIONES LA MAGDALENA  SOLANDA TOTAL % 

Cada 6 meses 22 15 37 10,14% 

Cada año 75 61 136 37,26% 

Más del año 91 101 192 52,60% 

TOTAL 188 177 365 100,00% 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Grafico 18. Tiempo en que se realiza un examen visual 

 

           Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta aplicada se puede ver en el cuadro anterior que en su 

mayoría un examen visual se lo realizan más del año representando un 52,60% de los 

encuestados, tiempo bastante prolongado para el cuidado de su salud visual. Por lo que la 

10,14%

37,26%52,60%

Cada 6 meses 10,14% Cada año 37,26% Mas del año 52,60%
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Óptica pretende fomentar el interés en el cuidado de la salud visual mediante campañas 

publicitarias de salud visual en los barrios donde se encuentra ubicada la matriz y al sucursal. 

Pregunta N° 3:  

Tabla 34. ¿Qué tipo de lentes utiliza para mejorar su visión? 

OPCIONES LA MAGDALENA  SOLANDA TOTAL % 

Lentes de contacto 24 13 37 10,14% 

Lentes 

convencionales 152 156 308 84,38% 

Ninguno 12 8 20 5,48% 

TOTAL 188 177 365 100,00% 

       Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Grafico 19. Tipo de lentes para mejorar la visión 

 

          Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Análisis: El 84,38% de las personas encuestadas manifestaron que para mejorar su salud 

visual utilizan los lentes convencionales y el 10,14% prefieren lentes de contacto, por lo que 

se puede notar que lo lentes convencionales tienen una mayor aceptación en el mercado. 

10,14%

84,38%

5,48%

Lentes de contacto 10,14% Lentes convencionales 84,38 Ninguno 5,48%
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Pregunta N° 4:  

Tabla 35. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? 

OPCIONES 

LA 

MAGDALENA  SOLANDA TOTAL % 

$ 300,00 - $ 600,00 87 88 175 47,95% 

$ 601,00 - $ 1000,00 63 67 130 35,62% 

Más de $ 1000,00 38 22 60 16,44% 

TOTAL 188 177 365 100,00% 

          Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Grafico 20. Ingreso promedio mensual 

 

    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 47,95% perciben un sueldo promedio de $ 300 a $ 

600, mientras que el 45,62% percibe un sueldo promedio de $ 601 a $ 1000, y un 16,44% 

perciben más de $ 1000; este es un factor muy importante que se debe considerar al momento 

de ofrecer un producto a un precio considerable, ya que se con esto se determina la capacidad 

de compra que tienen los posibles clientes.  

47,95%

35,62%

16,44%

$ 300,00 - $ 600,00 - 47,95% $ 601,00 - $ 1000,00 - 35,62%

Mas de $ 1000 - 16,44%
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Pregunta N° 5:  

Tabla 36. ¿Qué factores considera más importantes al momento de hacer la compra 

de sus lentes? 

OPCIONES LA MAGDALENA  SOLANDA TOTAL % 

Calidad 57 36 93 25,48% 

Precio 107 113 220 60,27% 

Moda 14 11 25 6,85% 

Descuentos y 

promociones 10 17 27 7,40% 

TOTAL 188 177 365 100,00% 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Grafico 21. Factores considerables al momento de comprar lentes 

 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se pudo obtener que el 60,27% de las personas 

para comprar sus lentes se fijan en el precio, el 25,48% en la calidad, un 7,40 % en descuentos 

y promociones, mientras que el 6,85% lo adquieren por moda. La Óptica Tecnovisión además 

25,48%

60,27%

6,85%

7,40%

Calidad 25,48% Precio 60,27%
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de ofrecer sus servicios y productos a un precio más bajo que el de su competencia, también 

ofrece productos de excelente calidad.   

Pregunta N° 6:   

Tabla 37. ¿Del siguiente listado de Ópticas señale cual es de su preferencia para la 

compra de sus lentes? 

OPCIONES 

LA 

MAGDALENA  SOLANDA TOTAL % 

Óptica Los Andes 30 19 49 13,42% 

Ópticas GMO 21 15 36 9,86% 

Vista para todos 61 86 147 40,27% 

Comisariato de los lentes 32 21 53 14,52% 

Ninguna 44 36 80 21,92% 

TOTAL 188 177 365 100,00% 

       Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Grafico 22. Óptica de preferencia 

 

      Fuente: Encuesta 

      Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

13,42%

9,86%

40,27%

14,52%

21,92%

Optica Los Andes 13,42% Opticas GMO 9,86%

Vista para todos 40,27% Comisariato de los lentes 14,52%

Ninguna 21,92%
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Análisis: En la encuesta realizada se obtuvo que el 40,27% de las personas encuestadas 

tienen como Óptica de preferencia la fundación Vista para todos, mientras que el 21,92% no 

tiene en especial una óptica de preferencia por lo que este porcentaje se podría considerar 

para centrarse en hacer publicidad directa y que conozcan sobre los productos y servicios que 

la Óptica Tecnovisión ofrece ya que estas personas podrían formar parte de los nuevos 

clientes de Tecnovisión.  

Pregunta N° 7:  

Tabla 38. ¿Usted conoce sobre la existencia de la Óptica Tecnovisión que se encuentra 

ubicada en este sector? 

OPCIONES LA MAGDALENA  SOLANDA TOTAL % 

Si  103 50 153 41,92% 

No 85 127 212 58,08% 

TOTAL 188 177 365 100,00% 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Grafico 23. Conoce sobre la Óptica Tecnovisión 

 

      Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

41,92%

58,08%

Si 41,92% No 58,08%
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Análisis: El 41,92% de las personas encuestadas manifestaron que si conocen sobre la 

existencia de la Óptica Tecnovisión, mientras que el 58,08% manifestaron no conocer a la 

Óptica Tecnovisión. Por esta razón será necesario establecer un plan de publicidad efectivo 

que permitan que la Óptica se dé a conocer en el medio sobre los productos y servicios que 

esta ofrece. 

Pregunta N° 8:  

Tabla 39. ¿Le interesaría visitar el establecimiento de la Óptica Tecnovisión para 

informarse sobre los productos y servicios que ofrece al público en general? 

OPCIONES LA MAGDALENA  SOLANDA TOTAL % 

Si  176 169 345 94,52% 

No 12 8 20 5,48% 

TOTAL 188 177 365 100,00% 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Grafico 24. Interés en visitar la Óptica Tecnovisión 

 

         Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

94,52%

5,48%

Si 94,52% No 5,48%



112 

 

Análisis: El 94,52% de las personas encuestadas manifestaron que si les interesaría visitar la 

Óptica para conocer sobre los servicios y productos que esta ofrece, situación que resulta 

conveniente para la Óptica para que se dé a conocer ante posibles nuevos clientes. 

 Pregunta N° 9:  

Tabla 40. ¿Por qué medios de publicidad preferiría que le den a conocer los servicios 

y productos que la Óptica Tecnovisión ofrece? 

OPCIONES LA MAGDALENA  SOLANDA TOTAL % 

Prensa 7 9 16 4,38% 

Radio 8 5 13 3,56% 

Televisión 13 8 21 5,75% 

Volantes 76 87 163 44,66% 

Internet 84 68 152 41,64% 

TOTAL 188 177 365 100,00% 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Grafico 25. Medios de publicidad  

 

       Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

4,38% 3,56%
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Análisis: Un 44,66% de las personas encuestadas manifestaron que el medio de publicidad 

por el que preferirían conocer los productos y servicios que la Óptica Tecnovisión ofrece 

mediante volantes y un 41,64% mediante internet por lo que estas dos opciones sería la más 

conveniente utilizar. 

Pregunta N° 10:  

Tabla 41. ¿Si la Óptica Tecnovisión le ofreciera algún tipo de descuento o promoción 

en sus servicios y productos estaría dispuesto a ser parte de su lista de clientes? 

OPCIONES LA MAGDALENA  SOLANDA TOTAL % 

Si  167 162 329 90,14% 

No 21 15 36 9,86% 

TOTAL 188 177 365 100,00% 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Grafico 26. Opinión sobre descuentos y promociones  

 

         Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Si 90,14% No 9,86%
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Análisis: De la encuesta aplicada se obtuvo que el 90,14% de las personas estarían dispuestas 

a ser parte de las lista de clientes de la Óptica Tecnovisión, por lo que representa un 

porcentaje significativo.  

Pregunta N° 11:  

Tabla 42. ¿Considera necesario que se cree una cultura sobre salud visual en las 

personas? 

OPCIONES LA MAGDALENA  SOLANDA TOTAL % 

Si  182 175 357 97,81% 

No 6 2 8 2,19% 

TOTAL 188 177 365 100,00% 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Grafico 27. Campañas visuales  

 

           Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Análisis: El 97,81% de las personas encuestadas indicaron que si es necesario crear una 

cultura de salud visual en las personas, para esto la Óptica realizará campañas visuales en 

donde se enfatiza la importancia de cuidar la visión mediante el uso de lentes adecuados, 

97,81%

2,19%

Si 97,81% No 2,19%
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claro está indicar que esta alternativa se tomaría durante un cierto tiempo mientras la Óptica 

se da a conocer en el mercado. 

4.7 Nivel de aceptación de los productos y servicios 

4.7.1 Demanda actual 

El envejecimiento de la población, el mayor uso de los ordenadores, así como un mayor 

cuidado de la estética incluso en lo que se refiere a los ojos, son factores que hacen que la 

demanda de productos ópticos vaya en aumento.  

En la siguiente tabla se muestra los productos que la Óptica Tecnovisión ha vendido desde 

el año 2011 hasta el año 2015, estos datos se obtuvieron mediante información  dada por 

parte de la propietaria del establecimiento. Cabe indicar que la Óptica no lleva ningún registro 

sobre las ventas de cada producto y servicio que comercializa, por lo que los siguientes datos 

son referenciales y calculados de acuerdo a los productos que la Óptica comercializa 

diariamente. 

Tabla 43. Demanda anual de la Óptica 

PRODUCTOS OPTICOS  

CANTIDAD ANUAL EN UNIDADES 

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

Lentes oftálmicos de plástico 305 308 365 386 405 

Lentes oftálmicos de vidrio 58 63 85 98 112 

Lentes de contacto 814 850 988 1048 1119 

Monturas oftálmicas 415 425 486 523 621 

TOTAL  1592 1646 1924 2055 2257 

Fuente: Óptica Tecnovisión             

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

4.7.2 Proyección de las Ventas  

De acuerdo a los datos obtenidos sobre los productos que la Óptica comercializa se procederá 

a realizar la proyección de las ventas mediante el Método de Incrementos Porcentuales. 

 



116 

 

Método de Incrementos Porcentuales 

Este método consiste en: 

a. Determinar el porcentaje de variaciones de los distintos periodos con respecto al 

anterior, a través de la siguiente formula. 

 

 

b. Determinar el promedio de las variaciones mediante la siguiente formula. 

 

 

 

PROYECCIÓN DE LAS VENTAS POR PRODUCTO 

Tabla 44. Lentes oftálmicos de plástico 

AÑOS X 
INV. INICIAL   Y₁ - Yn- ₁/ 

Y Y₁ - Yn- ₁ Yn- ₁ 

2011 1 305     

2012 2 308 3 0,00983607 

2013 3 365 57 0,18506494 

2014 4 386 21 0,05753425 

2015 5 405 19 0,0492228 

TOTAL 15 1769 100 0,301658 

         Fuente: Investigación de campo 

         Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟐) =
308 − 305

305
= 0,009836066 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 =
⅀ Incremento de % de variacion

n − 1
 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
(Yn) − (Yn − 1)

Yn − 1
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𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟑) =
365 − 308

308
=  0,18506494 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟒) =
386 − 365

365
=  0,057534247 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟓) =
405 − 386

386
= 0,049222798 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
0,301658

5 − 1
= 0,075415 

Pronostico de las ventas 

 Año 2016 = 405      + (0,075415) *  (405)     = 435,5428771 

 Año 2017 = 435,54 + (0,075415) * (435,54) = 468,3891303 

 Año 2018 = 468,40 + (0,075415) * (468,40) = 503,7124676 

 Año 2019 = 503,71 + (0,075415) * (503,71) = 541,6996972 

 Año 2020 = 541,70 + (0,075415) * (541,70) = 582,5517151 

Tabla 45. Proyección lentes oftálmicos de plástico 

AÑOS X 
INV. INICIAL 

Y 

2016 6 435,5428771 

2017 7 468,3891303 

2018 8 503,7124676 

2019 9 541,6996972 

2020 10 582,5517151 

                 Fuente: Investigación de campo 

                      Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Tabla 46. Lentes oftálmicos de vidrio 

AÑOS X 
INV. INICIAL   Y₁ - Yn- ₁/ 

Y Y₁ - Yn- ₁ Yn- ₁ 

2011 1 58     

2012 2 63 5 0,0862069 

2013 3 85 22 0,34920635 

2014 4 98 13 0,15294118 

2015 5 112 14 0,14285714 

TOTAL 15 416 54 0,7312116 

          Fuente: Investigación de campo 

          Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟐) =
63 − 58

58
= 0,0862069 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟑) =
85 − 63

63
= 0,34920635 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟒) =
98 − 85

85
= 0,15294118 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟓) =
112 − 98

98
= 0,142857143 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
0,7312116

5 − 1
= 0,182803 

Pronostico de las ventas 

 Año 2016 = 112      + (0,182803) *  (112)     = 132,4739238 

 Año 2017 = 132,47 + (0,182803) * (132,47) = 156,6905401 
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 Año 2018 = 156,69 + (0,182803) * (156,69) = 185,3340239 

 Año 2019 = 185,33 + (0,182803) * (185,33) = 219,2136193 

 Año 2020 = 219,21 + (0,182803) * (229,21) = 259,2865027 

Tabla 47. Proyección de lentes oftálmicos de vidrio 

AÑOS X 
INV. INICIAL 

Y 

2016 6 132,4739238 

2017 7 156,6905401 

2018 8 185,3340239 

2019 9 219,2136193 

2020 10 259,2865027 

       Fuente: Investigación de campo 

                   Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Tabla 48. Lentes de contacto 

AÑOS X 
INV. INICIAL   Y₁ - Yn- ₁/ 

Y Y₁ - Yn- ₁ Yn- ₁ 

2011 1 814     

2012 2 850 36 0,04422604 

2013 3 988 138 0,16235294 

2014 4 1048 60 0,06072874 

2015 5 1119 71 0,06774809 

TOTAL 15 4819 305 0,3350558 

                        Fuente: Investigación de campo 

          Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟐) =
850 − 814

814
= 0,04422604 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟑) =
988 − 850

850
= 0,16235294 



120 

 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟒) =
1048 − 988

988
= 0,06072874 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟓) =
1119 − 1048

1048
= 0,06774809 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
0,3350558

5 − 1
= 0,083764 

 

Pronostico de las ventas 

 Año 2016 = 1119     + (0,083764) *  (1119)     = 1212,731866 

 Año 2017 = 1212,73 + (0,083764) * (1212,73) = 1314,315084 

 Año 2018 = 1314,32 + (0,083764) * (1314,32) = 1424,407314 

 Año 2019 = 1424,41 + (0,083764) * (1424,41) = 1543,721305 

 Año 2020 = 1543,72 + (0,083764) * (1543,72) = 1673,029508 

 

Tabla 49. Proyección de lentes de contacto 

AÑOS X 
INV. INICIAL 

Y 

2016 6 1212,731866 

2017 7 1314,315084 

2018 8 1424,407314 

2019 9 1543,721305 

2020 10 1673,029508 

     Fuente: Investigación de campo 

                 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Tabla 50. Monturas oftálmicas 

AÑOS X 
INV. INICIAL   Y₁ - Yn- ₁/ 

Y Y₁ - Yn- ₁ Yn- ₁ 

2011 1 415     

2012 2 425 10 0,02409639 

2013 3 486 61 0,14352941 

2014 4 523 37 0,07613169 

2015 5 621 98 0,1873805 

TOTAL 15 2470 206 0,431138 

                        Fuente: Investigación de campo 

          Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟐) =
425 − 415

415
= 0,02409639 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟑) =
486 − 425

425
= 0,143529412 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟒) =
523 − 486

486
= 0,076131687 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟓) =
621 − 523

523
= 0,187380497 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
0,431138

5 − 1
= 0,107784 

Pronostico de las ventas 

 Año 2016 = 621      + (0,107784) *  (621)     = 687,9341717 

 Año 2017 = 687,93 + (0,107784) * (687,93) = 762,0828092 
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 Año 2018 = 762,08 + (0,107784) * (762,08) = 844,2235203 

 Año 2019 = 844,22 + (0,107784) * (844,22) = 935,2177264 

 Año 2020 = 935,22 + (0,107784) * (935,22) = 1036,019697 

Tabla 51. Proyección Monturas oftálmicas 

AÑOS X 
INV. INICIAL 

Y 

2016 6 687,9341717 

2017 7 762,0828092 

2018 8 844,2235203 

2019 9 935,2177264 

2020 10 1036,019697 

       Fuente: Investigación de campo 

                   Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

PROYECCIÓN DE INVENTARIOS INICIALES POR PRODUCTO 

 

Tabla 52. Inventarios iniciales LOP 

AÑOS X 
INV. INICIAL   Y₁ - Yn- ₁/ 

Y Y₁ - Yn- ₁ Yn- ₁ 

2011 1 4     

2012 2 8 4 1 

2013 3 10 2 0,25 

2014 4 12 2 0,2 

2015 5 15 3 0,25 

TOTAL 15 49 11 1,7 

           Fuente: Investigación de campo 

           Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟐) =
8 − 4

4
= 1 
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𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟑) =
10 − 8

8
= 0,25 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟒) =
12 − 10

10
= 0,20 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟓) =
15 − 12

12
= 0,25 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
1,7

5 − 1
= 0,425 

 

Pronostico de inventario inicial 

 Año 2016 = 15      + (0,425) *  (15)       = 21,375 

 Año 2017 = 21,37 + (0,425) * (21,375) = 30,459375 

 Año 2018 = 30,46 + (0,425) * (30,46)   = 43,40460938 

 Año 2019 = 43,40 +  (0,425) * (43,40)  = 61,85156936 

 Año 2020 = 61,85 +  (0,425) * (61,85)  = 88,13848491 

Tabla 53. Proyección de inventarios iniciales LOP 

AÑOS X 
INV. INICIAL 

Y 

2016 6 21,375 

2017 7 30,459375 

2018 8 43,40460938 

2019 9 61,85156836 

2020 10 88,13848491 

      Fuente: Investigación de campo 

                  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Tabla 54. Inventarios iniciales de LOV 

AÑOS X 
INV. INICIAL   Y₁ - Yn- ₁/ 

Y Y₁ - Yn- ₁ Yn- ₁ 

2011 1 2     

2012 2 5 3 1,5 

2013 3 7 2 0,4 

2014 4 11 4 0,57142857 

2015 5 14 3 0,27272727 

TOTAL 15 39 12 2,7441558 

          Fuente: Investigación de campo 

          Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟐) =
5 − 2

2
= 1,5 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟑) =
7 − 5

5
= 0,4 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟒) =
11 − 7

7
= 0,571428571 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟓) =
14 − 11

11
= 0,2727273 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
2,7441558

5 − 1
= 0,686039 

 

Pronostico de inventario inicial 

 Año 2016 = 14      + (0,686039) *  (14)         = 23,60454545 
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 Año 2017 = 23,60 + (0,686039) * (23,60)     = 39,79818329 

 Año 2018 = 39,80 + (0,686039) * (39,80)     = 67,10128761 

 Año 2019 = 67,10 + (0,686039) * (67,10)     = 113,1353853 

 Año 2020 = 113,14 + (0,686039) * (113,14) = 190,7506674 

 

Tabla 55. Proyección de inventarios iniciales LOV 

AÑOS X 
INV. INICIAL 

Y 

2016 6 23,60454545 

2017 7 39,79818329 

2018 8 67,10128761 

2019 9 113,1353853 

2020 10 190,7506674 

      Fuente: Investigación de campo 

                  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Tabla 56. Inventarios iniciales de LC 

AÑOS X 
INV. INICIAL   Y₁ - Yn- ₁/ 

Y Y₁ - Yn- ₁ Yn- ₁ 

2011 1 38     

2012 2 44 6 0,15789474 

2013 3 88 44 1 

2014 4 92 4 0,04545455 

2015 5 95 3 0,0326087 

TOTAL 15 357 57 1,235958 

        Fuente: Investigación de campo 

        Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟐) =
44 − 38

38
= 0,15789474 
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𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟑) =
88 − 44

44
= 1 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟒) =
92 − 88

88
= 0,045454545 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟓) =
95 − 92

92
= 0,032608696 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
1,235958

5 − 1
= 0,308989 

Pronostico de inventario inicial 

 Año 2016 = 95      + (0,308989) *  (95)         = 124,354002 

 Año 2017 = 124,35 + (0,308989) * (124,35) = 162,7780822 

 Año 2018 = 162,78 + (0,308989) * (162,78) = 213,0747995 

 Año 2019 = 213,07 + (0,308989) * (213,07) = 278,9126741 

 Año 2020 = 278,91 + (0,308989) * (278,91) = 365,0937603 

Tabla 57. Proyección inventarios iniciales LC 

AÑOS X 
INV. INICIAL 

Y 

2016 6 124,354002 

2017 7 162,7780822 

2018 8 213,0747995 

2019 9 278,9126741 

2020 10 365,0937603 

     Fuente: Investigación de campo 

                 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Tabla 58. Inventarios iniciales de MO 

AÑOS X 
INV. INICIAL   Y₁ - Yn- ₁/ 

Y Y₁ - Yn- ₁ Yn- ₁ 

2011 1 74     

2012 2 77 3 0,04054054 

2013 3 81 4 0,05194805 

2014 4 86 5 0,0617284 

2015 5 90 4 0,04651163 

TOTAL 15 408 16 0,2007286 

          Fuente: Investigación de campo 

          Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟐) =
77 − 74

74
= 0,040540541 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟑) =
81 − 77

77
= 0,051948052 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟒) =
86 − 81

81
= 0,061728395 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟓) =
90 − 86

86
= 0,046511628 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
0,2007286

5 − 1
= 0,050182 

 

Pronostico de inventario inicial 

 Año 2016 = 90      + (0,050182) *  (90)         = 94,51639385 
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 Año 2017 = 94,52 + (0,050182) * (94,52)     = 99,25943007 

 Año 2018 = 99,26 + (0,050182) * (99,26)     = 104,2404821 

 Año 2019 = 104,24 + (0,050182) * (104,24) = 109,471494 

 Año 2020 = 109,47 + (0,050182) * (109,47) = 114,9650093 

Tabla 59. Proyección inventarios iniciales MO 

AÑOS X 
INV. INICIAL 

Y 

2016 6 94,51639385 

2017 7 99,25943007 

2018 8 104,2404821 

2019 9 109,471494 

2020 10 114,9650093 

      Fuente: Investigación de campo 

                  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

PROYECCIÓN DE COMPRAS POR PRODUCTO 

 

Tabla 60. Compras de LOP 

AÑOS X 
INV. INICIAL   Y₁ - Yn- ₁/ 

Y Y₁ - Yn- ₁ Yn- ₁ 

2011 1 309     

2012 2 310 1 0,00323625 

2013 3 367 57 0,18387097 

2014 4 389 22 0,0599455 

2015 5 409 20 0,05141388 

TOTAL 15 1784 100 0,2984666 

           Fuente: Investigación de campo 

           Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟐) =
310 − 309

309
= 0,00323625 
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𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟑) =
367 − 310

310
= 0,183870968 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟒) =
389 − 367

367
= 0,059945504 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟓) =
409 − 389

389
= 0,051413882 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
0,2984666

5 − 1
= 0,074617 

 

Pronostico de las compras 

 Año 2016 = 409     + (0,074617) *  (409)      = 439,5182098 

 Año 2017 = 439,52 + (0,074617) * (439,52) = 472,3135862 

 Año 2018 = 472,31 + (0,074617) * (472,31) = 507,5560437 

 Año 2019 = 507,56 + (0,074617) * (507,56) = 545,4281753 

 Año 2020 = 545,43 + (0,074617) * (545,43) = 586,1261985 

Tabla 61. Proyección compras LOP 

AÑOS X 
INV. INICIAL 

Y 

2016 6 439,5182098 

2017 7 472,3135862 

2018 8 507,5560437 

2019 9 545,4281753 

2020 10 586,1261985 

      Fuente: Investigación de campo 

                  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Tabla 62. Compras de LOV 

AÑOS X 
INV. INICIAL   Y₁ - Yn- ₁/ 

Y Y₁ - Yn- ₁ Yn- ₁ 

2011 1 61     

2012 2 65 4 0,06557377 

2013 3 89 24 0,36923077 

2014 4 101 12 0,13483146 

2015 5 114 13 0,12871287 

TOTAL 15 430 53 0,6983489 

          Fuente: Investigación de campo 

          Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟐) =
65 − 61

61
= 0,06557377 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟑) =
89 − 65

65
= 0,36923077 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟒) =
101 − 89

89
= 0,13483146 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟓) =
114 − 101

101
= 0,128712871 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
0,6983489

5 − 1
= 0,174587 

 

Pronostico de las compras 

 Año 2016 = 114     + (0,174587) *  (114)     = 133,9029428 
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 Año 2017 = 133,90 + (0,174587) * (133,90) = 157,2806851 

 Año 2018 = 157,28 + (0,174587) * (157,28) = 184,7398824 

 Año 2019 = 184,74 + (0,174587) * (184,74) = 216,9931044 

 Año 2020 = 216,99 + (0,174587) * (216,99) = 254,8773269 

Tabla 63. Proyección compras LOV 

AÑOS X 
INV. INICIAL 

Y 

2016 6 133,9029428 

2017 7 157,2806851 

2018 8 184,7398824 

2019 9 216,9931044 

2020 10 254,8773269 

      Fuente: Investigación de campo 

                  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Tabla 64. Compras de LC 

AÑOS X 
INV. INICIAL   Y₁ - Yn- ₁/ 

Y Y₁ - Yn- ₁ Yn- ₁ 

2011 1 820     

2012 2 894 74 0,0902439 

2013 3 992 98 0,10961969 

2014 4 1051 59 0,05947581 

2015 5 1139 88 0,08372978 

TOTAL 15 4896 319 0,3430692 

         Fuente: Investigación de campo 

         Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟐) =
894 − 820

820
= 0,090243902 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟑) =
992 − 894

894
= 0,109619687 
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𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟒) =
1051 − 992

992
= 0,05947581 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟓) =
1139 − 1051

1051
= 0,08372978 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
0,3430692

5 − 1
= 0,085767 

Pronostico de las compras 

 Año 2016 = 1139      + (0,085767) *  (1139)     = 1236,688948 

 Año 2017 = 1236,69 + (0,085767) * (1236,69) = 1342,756413 

 Año 2018 = 1342,76 + (0,085767) * (1342,76) = 1457,920997 

 Año 2019 = 1457,92 + (0,085767) * (1457,92) = 1582,962936 

 Año 2020 = 1582,96 + (0,078653) * (1582,96) = 1718,729384 

Tabla 65. Proyección compras LC 

AÑOS X 
INV. INICIAL 

Y 

2016 6 1236,688948 

2017 7 1342,756413 

2018 8 1457,920997 

2019 9 1582,962936 

2020 10 1718,729384 

     Fuente: Investigación de campo 

                 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Tabla 66. Compras de MO 

AÑOS X 
INV. INICIAL   Y₁ - Yn- ₁/ 

Y Y₁ - Yn- ₁ Yn- ₁ 

2011 1 418     

2012 2 429 11 0,02631579 

2013 3 491 62 0,14452214 

2014 4 527 36 0,07331976 

2015 5 624 97 0,18406072 

TOTAL 15 2489 206 0,4282184 

          Fuente: Investigación de campo 

          Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟐) =
429 − 418

418
= 0,02631579 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟑) =
491 − 429

429
= 0,14452214 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟒) =
527 − 491

491
= 0,07331976 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟓) =
624 − 527

527
= 0,18406072 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
0,4282184

5 − 1
= 0,107055 

 

Pronostico de las compras 

 Año 2016 = 624      + (0,107055) *  (624)     = 690,8020721 
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 Año 2017 = 690,80 + (0,107055) * (690,80) = 764,7556134 

 Año 2018 = 764,75 + (0,107055) * (764,75) = 846,6262217 

 Año 2019 = 846,63 + (0,107055) * (846,63) = 937,2614555 

 Año 2020 = 937,26 + (0,107055) * (937,26) = 1037,599608 

Tabla 67. Proyección compras MO 

AÑOS X 
INV. INICIAL 

Y 

2016 6 690,8020721 

2017 7 764,7556134 

2018 8 846,6262217 

2019 9 937,2614555 

2020 10 1037,599608 

      Fuente: Investigación de campo 

                  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

PROYECCIÓN DE INVENTARIOS FINALES POR PRODUCTO 

Tabla 68. Inventarios finales de LOP 

AÑOS X 
INV. INICIAL   Y₁ - Yn- ₁/ 

Y Y₁ - Yn- ₁ Yn- ₁ 

2011 1 8     

2012 2 10 2 0,25 

2013 3 12 2 0,2 

2014 4 15 3 0,25 

2015 5 19 4 0,26666667 

TOTAL 15 64 11 0,9666667 

           Fuente: Investigación de campo 

           Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟐) =
10 − 8

8
= 0,25 
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𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟑) =
12 − 10

10
= 0,20 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟒) =
15 − 12

12
= 0,25 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟓) =
19 − 15

15
= 0,2666667 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
0,9666667

5 − 1
= 0,241667 

 

Pronostico de inventario final 

 Año 2016 = 19      + (0,241667) *  (19)     = 23,59166667 

 Año 2017 = 23,59 + (0,241667) * (23,59) = 29,29298611 

 Año 2018 = 29,29 + (0,241667) * (29,29) = 36,37212442 

 Año 2019 = 36,37 + (0,241667) * (36,37) = 45,16205449 

 Año 2020 = 45,16 + (0,241667) * (45,16) = 56,07621766 

Tabla 69. Proyección de inventarios finales LOP 

AÑOS X 
INV. INICIAL 

Y 

2016 6 23,59166667 

2017 7 29,29298611 

2018 8 36,37212442 

2019 9 45,16205449 

2020 10 56,07621766 

      Fuente: Investigación de campo 

                  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 



136 

 

Tabla 70. Inventarios finales de LOV 

AÑOS X 
INV. INICIAL   Y₁ - Yn- ₁/ 

Y Y₁ - Yn- ₁ Yn- ₁ 

2011 1 5     

2012 2 7 2 0,4 

2013 3 11 4 0,57142857 

2014 4 14 3 0,27272727 

2015 5 16 2 0,14285714 

TOTAL 15 53 11 1,387013 

          Fuente: Investigación de campo 

          Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟐) =
7 − 5

5
= 0,4 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟑) =
11 − 7

7
= 0,57142857 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟒) =
14 − 11

11
= 0,272727273 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟓) =
16 − 14

14
= 0,142857143 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
1,387013

5 − 1
= 0,346753 

 

Pronostico de inventario final 

 Año 2016 = 16      + (0,346753) *  (16)     = 21,54805195 
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 Año 2017 = 21,55 + (0,346753) * (21,55) = 29,01990892 

 Año 2018 = 29,02 + (0,346753) * (29,02) = 39,08265656 

 Año 2019 = 39,08 + (0,346753) * (39,08) = 52,63469462 

 Año 2020 = 52,63 + (0,346753) * (52,63) = 70,88594587 

Tabla 71. Proyección de inventarios finales LOV 

AÑOS X 
INV. INICIAL 

Y 

2016 6 21,54805195 

2017 7 29,01990892 

2018 8 39,08265656 

2019 9 52,63469462 

2020 10 70,88594587 

     Fuente: Investigación de campo 

                  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Tabla 72. Inventarios finales de LC 

AÑOS X 
INV. INICIAL   Y₁ - Yn- ₁/ 

Y Y₁ - Yn- ₁ Yn- ₁ 

2011 1 44     

2012 2 88 44 1 

2013 3 92 4 0,04545455 

2014 4 95 3 0,0326087 

2015 5 115 20 0,21052632 

TOTAL 15 434 71 1,2885896 

         Fuente: Investigación de campo 

         Elaborado por: Las Autoras 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟐) =
88 − 44

44
= 1 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟑) =
92 − 88

88
= 0,045454545 
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𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟒) =
95 − 92

92
= 0,032608696 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟓) =
115 − 95

95
= 0,210526316 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
1,2885896

5 − 1
= 0,322147 

Pronostico de inventario final 

 Año 2016 = 115      + (0,322147) *  (115)     = 152,0469498 

 Año 2017 = 152,05 + (0,322147) * (152,05) = 201,0284777 

 Año 2018 = 201,03 + (0,322147) * (201,03) = 265,7892769 

 Año 2019 = 265,79 + (0,322147) * (265,79) = 351,4125985 

 Año 2020 = 351,41 + (0,322147) * (351,41) = 464,6192497 

Tabla 73. Proyección inventarios finales LC 

AÑOS X 
INV. INICIAL 

Y 

2016 6 152,0469498 

2017 7 201,0284777 

2018 8 265,7892769 

2019 9 351,4125985 

2020 10 464,6192497 

     Fuente: Investigación de campo 

                 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Tabla 74. Inventarios finales de MO 

AÑOS X 
INV. INICIAL   Y₁ - Yn- ₁/ 

Y Y₁ - Yn- ₁ Yn- ₁ 

2011 1 77     

2012 2 81 4 0,05194805 

2013 3 86 5 0,0617284 

2014 4 90 4 0,04651163 

2015 5 93 3 0,03333333 

TOTAL 15 427 16 0,1935214 

          Fuente: Investigación de campo 

          Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟐) =
81 − 77

77
= 0,05194805 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟑) =
86 − 81

81
= 0,0617284 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟒) =
90 − 86

86
= 0,04651163 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝟓) =
93 − 90

90
= 0,03333333 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
0,1935214

5 − 1
= 0,04838 

 

Pronostico de inventario final 

 Año 2016 = 93      + (0,04838) *  (93)     = 97,49937274 



140 

 

 Año 2017 = 97,50 + (0,04838) * (97,50)     = 102,2164267 

 Año 2018 = 102,22 + (0,04838) * (102,22) = 107,1616934 

 Año 2019 = 107,16 + (0,04838) * (107,16) = 112,3462139 

 Año 2020 = 112,35 + (0,04838) * (112,35) = 117,7815633 

Tabla 75. Proyección inventarios finales MO 

AÑOS X 
INV. INICIAL 

Y 

2016 6 97,49937274 

2017 7 102,2164267 

2018 8 107,1616934 

2019 9 112,3462139 

2020 10 117,7815633 

      Fuente: Investigación de campo 

                  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

4.7.3 Demanda Insatisfecha 

El uso de lentes en la población ha aumentado debido al uso de las computadoras, el uso de 

gafas inadecuadas, por la contaminación del aire, al deterioro de la visión causado por la edad 

en las personas. Son varios los factores que perjudican la visión por lo que las personas para 

mejorar y cuidar su visión acuden al uso de lentes.  

Es imposible obtener un dato exacto del número de personas que utilizan lentes en la 

provincia de Pichincha, por lo que resulta difícil tener un datos reales para calcular la 

demanda insatisfecha. 

Sin embargo el presente estudio, además de obtener resultados beneficiosos para la Óptica 

trata también de crear una cultura en el cuidado visual de las personas, mediante la realización 

de campañas visuales gratis, donde las personas que acudan podrán saber si necesitan el uso 

de lentes o no. 
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4.7.4 Ventaja Competitiva 

La Óptica Tecnovisión desde el inicio de sus actividades se ha caracterizado por ser un 

establecimiento responsable en la prestación de servicios y la comercialización de productos 

tanto para sus clientes como para sus proveedores. 

Tecnovisión trabaja con el objetivo primordial de servirles de la mejor manera a sus clientes 

mantener su fidelidad y ganarse la confianza de nuevos posibles clientes por lo que para esto 

la Óptica tiene varias ventajas frente a la competencia. 

La cobertura en servicios y productos que brinda la Óptica es a precios altamente 

competitivos.  

 Trabaja con equipo optométrico moderno. 

 Atención al cliente especial para su total satisfacción.  

 Sus precios frente a los de la competencia son económicos. 

 Su distribución es directa es decir de la Óptica al consumidor, lo que garantiza que 

el producto llegue a sus manos en buen estado. 

4.8 Oferta Actual  

4.8.1 Estudio de la Competencia  

La competencia directa que tiene la Óptica Tecnovisión son varias, pero para efectos del 

presente estudio se analizaran las de mayor participación en el mercado. 

Grafico 28. Logo Óptica los Andes 

 

Fuente: Imágenes Google 
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Óptica Los Andes es una empresa ecuatoriana que fue fundada en 1979 por los esposos 

Miguel Aguilera y María Ortiz en la ciudad de Quito, la cual se dedica a brindar soluciones 

en salud visual, cuenta con más de 35 años en el mercado la cual ha logrado posicionarse por 

la innovación, moda y el enfoque al servicio al cliente que brinda en cada uno de sus locales. 

En la actualidad cuenta con 60 puntos de venta a nivel nacional y más de 500 colaboradores 

en toda la cadena.  

En el siguiente cuadro se muestra los productos que comercializa Óptica Los Andes. 

Tabla 76. Productos y servicios de Óptica Los Andes 

PRODUCTOS Y SERVICIOS ÓPTICA LOS 

ANDES 

PRODUCTOS 

Lunas 

Marcos de lentes 

Gafas de sol  

Lentes de contacto 

Accesorios ópticos 

SERVICIOS 

Examen visual computarizado 

      Fuente: (Tiendeo Web Marketing SL, 2014) 

      Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Entre las marcas más reconocidas que se puede encontrar en Óptica Los Andes en armazones 

de gafas y lentes están los siguientes: 

 Ray Ban 

 Guess 

 Ralph Lauren 

 Gucci 

 Armani  

 Vogue 
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 Bulgari 

 Cartier 

 Tommy Hilfiger 

Grafico 29. Logo Ópticas GMO 

 

Fuente: Imágenes Google 

 

Ópticas GMO es una cadena de tiendas distribuidoras de lentes y gafas de sol de las mejores 

marcas a nivel internacional, con presencia en distintos puntos de Latinoamérica la cual se 

ha posicionado como la numero uno en ventas dentro de su rubro. A través del tiempo GMO 

se ha consolidado como la mejor tienda de lentes y gafas de sol, también ofrece servicios de 

análisis optométrico previo a la compra, cuenta con sucursales en todo el país. 

Tabla 77. Productos y servicios de Ópticas GMO 

PRODUCTOS Y SERVICIOS OPTICAS 

GMO 

PRODUCTOS 

Lentes y gafas de sol 

SERVICIOS 

Asesoramiento personalizado 

Diagnostico optométrico 

           Fuente: (Tiendeo Web Marketing SL, 2014)           

           Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

          



144 

 

Grafico 30. Productos de la competencia 

 

Fuente: (GMO) 

Entre las marcas más reconocidas que se puede encontrar en Ópticas GMO en lentes y gafas 

de sol están los siguientes: 

 Ray Ban 

 Dakley 

 Arnette 

 Vogue 

 Ralph 

 Polo 

 Emporio Armani 

 Toscani 

 Zoe 

 Bradford 

Como se puede observar estas dos Ópticas son grandes empresas reconocidas a nivel nacional 

con gran capital y muchos años en el mercado, las cuales ofrecen productos y servicios de 

alta calidad con marcas reconocidas a nivel internacional. En la siguiente tabla se muestra 

los precios de algunas marcas que ofrece la competencia con relación a la Óptica 

Tecnovisión. 
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Tabla 78. Competencia directa de Tecnovisión 

NOMBRE DE LA 

OPTICA 

MARCAS EN  
PRECIOS 

ARMAZONES 

OPTICA LOS ANDES 

ARNETTE $129,00 

VOGUE $172,00 

RALPH $169,00 

OAKLEY $259,00 

RAYBAN $184,00 

OPTICAS GMO 

VOGUE $185,00 

RAYBAN  $190,00 

ARNETTE $132,00 

D VITTORE $145,00 

OAKLEY $265,00 

OPTICA TECNOVISION 

COSMOPOLITAN $160,00 

ARNETHE $120,00 

ARCADIA $135,00 

LEVIS $145,00 

FILA $120,00 

OP $150,00 

            Fuente: Investigación propia       

                  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Según los datos mostrados en la tabla anterior se puede ver que la competencia de 

Tecnovisión ofrece sus productos a precios más altos por lo que para Tecnovisión esto resulta 

una ventaja ya que sus precios con relación a su competencia son más bajos. 

4.8.2 Participación de mercado y ventas en la industria 

En este punto se va analizar la participación en el mercado que tiene la Óptica Tecnovisión 

con relación a los establecimientos que realizan la misma actividad en el cantón Quito. Para 

ello se solicitó información al INEC en cuanto a las ventas en dólares, el número de 

establecimientos y el número de empleados. 

De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas 

CIIU, la actividad económica a la que pertenece la Óptica Tecnovisión corresponde a la 

siguiente: 
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G477312: Venta al por menor de equipo óptico y actividades de las ópticas en 

establecimientos especializados. 

Tabla 79. Participación en la Industria 

DETALLE 
AÑOS 

2012 2013 2014 

No. De Empresas 72 83 87 

No. De Empleados 309 332 348 

Ventas en dólares $9.721.148,00 $10.199.505,00 $6.018.232,00 

 Fuente: INEC 2014     

       Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

Tabla 80. Ventas en dólares Tecnovisión 

OPTICA 

TECNOVISION 

AÑOS 

2012 2013 2014 

Ventas en dólares $91.755,36 $111.744,67 $122.879,00 

Fuente: Tecnovisión   

      Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Con los datos obtenidos en cuanto a la participación de la industria en el mercado por parte 

de los establecimientos ópticos que existen en Quito e información obtenida de las ventas en 

dólares de la Óptica Tecnovisión se calculará la variación de la participación en el mercado 

que esta tiene en base al siguiente índice. 

VPM =
VENTAS REALIZADAS POR EL ESTABLECIMIENTO

VENTAS TOTALES EN EL MERCADO
 * 100 

Para el año 2012 

VPM =
$  91.755,36

$ 9.721.148
 * 100 

VPM = 0,009438 
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De acuerdo a las ventas realizadas por Tecnovisión en el año 2012 tuvo una participación en 

el mercado de 0,009438%. 

Para el año 2013 

VPM =
$  111.744,67

$ 10.199.505
 * 100 

VPM = 0,010955 

De acuerdo a las ventas realizadas por Tecnovisión en el año 2013 tuvo una participación en 

el mercado de 0,010955%. 

Para el año 2014 

VPM =
$  122.879

$ 6.018.232
 * 100 

VPM = 0,020417 

De acuerdo a las ventas realizadas por Tecnovisión en el año 2014 tuvo una participación en 

el mercado de 0,020417%. 

Tabla 81. Variación de participación en el mercado 

OPTICA TECNOVISION 
AÑOS 

2012 2013 2014 

Variación de participación en 
0,009439% 0,010956% 0,020418% 

el mercado. 

Fuente: Investigación propia   

      Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Como se puede apreciar la variación de participación en el mercado de la Óptica Tecnovisión 

con relación a la industria tiene un bajo porcentaje de participación, debido a que en el 
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mercado existen un gran número de establecimientos con la misma actividad las cuales 

cuentan con más años y experiencia en el mercado.   

4.9 Análisis de las cinco Fuerzas de Porter 

Michael Porter afirma que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad dentro de un determinado mercado, para ello es importante analizar cada una de 

estas fuerzas con la finalidad de evaluar cómo se encuentra la industria que se está analizando 

dentro de su entorno. 

4.9.1 Amenaza de ingreso de competidores potenciales 

En este mercado existen varios competidores directos de renombre nacional e internacional 

por su gran experiencia y años en el mercado. 

El sector de la óptica ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento en 

cuanto al número de establecimientos que se han posicionado en el mercado, tomando en 

cuenta el envejecimiento de la ciudadanía, el uso frecuente de ordenadores  son algunas de 

la razones para que la demanda aumente en el uso de los servicios y productos ópticos. 

4.9.2 Competidores del sector 

En el sector donde funciona la matriz existen competidores de renombre con gran 

posicionamiento en el mercado oftálmico las cuales se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 82. Competencia del sector óptico 

COMPETENCIA DIRECTA 

Óptica Los Andes 

Ópticas GMO 

Comisariato de los Lentes 

Vista para todos 

Fundación visual 

       Fuente: Óptica Tecnovisión 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Por otra parte el sector donde funciona la sucursal no existen ópticas que sean competidores 

significativos para Tecnovisión. 

4.9.3 Poder de negociación con los clientes 

Los clientes con los que cuenta la Óptica Tecnovisión son los habitantes del sector donde se 

encuentra ubicada tanto la matriz como la sucursal.  

La Óptica Tecnovisión para brindar sus servicios y comercializar sus productos lo hace con 

las siguientes condiciones: 

 El pago es al contado 

 Los productos que ofrece tienen garantías 

 Cuando el producto a ser vendido queda por entregar el cliente cancela el 50% del 

total de su costo. 

4.9.4 Poder de negociación con los proveedores 

Los proveedores con los que trabaja la Óptica son, establecimientos y personas responsables 

y puntuales al momento de proveer de los insumos. 

Tecnovisión trabaja con sus proveedores de la siguiente manera: 

 El crédito para pagar a sus proveedores la mercadería es de 30 a 90 días máximo, esto 

dependiendo del monto a pagar. 

4.9.5 Amenaza de productos sustitutos 

Como producto sustituto para los lentes oftálmicos y lentes de contacto, que lentamente está 

ingresando al mercado son las cirugías refractivas, por lo que los avances en la cirugía láser 

y futuras técnicas que se vayan desarrollando en el mercado pueden llegar a convertirse en 

amenazas para las ópticas. Actualmente su impacto al sector no es mayor ya que los costos 

de estas cirugías son muy elevados e inaccesibles para la gran mayoría de la población. 



150 

 

Por lo tanto al no existir productos sustitutos que pongan en riego la actividad de la Óptica, 

sus ventas son directas y exclusivas dirigidas al mercado que utiliza lentes y necesita de los 

servicios visuales que ofrece la Óptica Tecnovisión, para ello se deben establecer estrategias 

que le permitan a la Óptica elevar su nivel de ventas y que esta sean exclusivas. 
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CAPITULO V 

5. PLAN DE NEGOCIOS APLICADA A LA OPTICA TECNOVISION 

La presente propuesta no solamente pretende generar beneficios para la Óptica Tecnovisión 

también se trata de satisfacer de la mejor manera las necesidades de los clientes actuales, para 

esto las actividades que se planteará están dirigidas hacia ellos con el propósito de cubrir 

todas sus expectativas.  

El presente Plan de Negocios a implementarse en la Óptica Tecnovisión tiene la siguiente 

estructura: 

 Nombre, dirección, teléfono, correo y pagina web de la Óptica. 

 Descripción del giro del negocio. 

 Análisis FODA 

 Estructura legal y socios  

 Organigrama, funciones y responsabilidades. 

 Mercado y comercialización  

 Marketing mix 

 Normas sanitarias 

 Sistema tributario legal 

 Aspectos tecnológicos 

 Ubicación y diseño de la Óptica 

 Determinación de la capacidad de la planta 

 Flujogramas de procesos  

 Estudio Financiero 

 Estudio de factibilidad 

5.1 Objetivos del Plan de Negocios 

 Mejorar la situación económica actual de la Óptica Tecnovisión mediante una 

correcta y adecuada aplicación de estrategias de marketing. 
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 Diseñar detalladamente las estrategias, actividades, tiempos y costos estimados para 

alcanzar los objetivos planteados. 

 Lograr que la Óptica Tecnovisión tenga un alto posicionamiento en el mercado. 

 Definir de manera ordenada los procesos que se llevan a cabo en la Óptica con su 

respectivo responsable. 

 Mantener la fidelidad de los actuales clientes.  

5.2 Presentación de la microempresa 

5.2.1 Nombre de la microempresa 

Óptica Tecnovisión 

Grafico 31. Logo de la Óptica 

 

                                        

 

 

           Fuente: Óptica Tecnovisión 

           Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Eslogan 

El eslogan con el que la Óptica Tecnovisión se presenta ante sus clientes es el siguiente. 

Grafico 32. Eslogan de la Óptica 

   

                                       Fuente: Óptica Tecnovisión 

           Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

5.2.2 Dirección 

La Óptica Tecnovisión se encuentra ubicada en la siguiente dirección. 

“Nuestra imagen es su mejor visión” 
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 Matriz 

Av. Maldonado S10-225 y Miguel Carrión (frente al centro comercial el Recreo). 

 Sucursal 

Av. Moro Moro OE-320 y Av. Tnte. Hugo Ortiz (entrada al estadio del Aucas). 

5.2.3 Teléfono 

Los teléfonos a los que pueden contactarse para informarse sobre los productos y servicios 

que ofrece la Óptica Tecnovisión se detallan a continuación. 

 Matriz : 2617-280 

 Sucursal: 2688179 

5.2.4 Correo electrónico 

El correo electrónico con el que trabaja la Óptica es el siguiente:  

otecnovision@gmail.com 

Dirección electrónica donde se pueden poner en contacto tanto clientes como proveedores. 

5.2.5 Pagina web 

Desde que la Óptica Tecnovisión empezó sus actividades en el mercado no ha diseñado una 

página web que le permita dar conocer de una manera más eficaz los productos y servicios 

que esta ofrece. 

Por lo que se ha decidido crear una página web, para quienes visiten esta página se enteren 

del servicio y productos que la Óptica ofrece, y mediante este medio publicitario poder captar 

mayor número de clientes. 

5.2.6 Fecha de elaboración 

El presente Plan de Negocios fue elaborado en el mes de julio del 2015. 
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5.3 Resumen Ejecutivo 

El Plan de Negocios es una herramienta de mucha importancia y su aplicación permitirá que 

la Óptica se visualice hacia el futuro estableciendo estrategias y planes de acción a largo 

plazo con el fin de cumplir con los objetivos y metas planteadas.  

El presente Plan de Negocios estructurado para la Óptica Tecnovisión objeto de estudio del 

presente trabajo investigativo se lo realizo con el fin de que el establecimiento pueda tener 

una mayor participación en el mercado, mediante elaboración y aplicación de estrategias  a 

mediano y largo plazo, que estarán dirigidas hacia los actuales clientes potenciales. 

Además se identificaran los procesos y actividades claves que tienen que ver con la operación 

del negocio. Como también se establecerá el análisis financiero con la presente propuesta. 

5.4 Descripción del Negocio 

La  Óptica Tecnovisión es una microempresa dedica a la prestación de servicios visuales y 

comercialización de toda clase de productos ópticos. 

5.4.1 Misión 

A continuación se detalla la misión que fue creada para la Óptica en base a los datos obtenidos 

por el personal de Tecnovisión. 

Grafico 33. Misión de la Óptica 

 

 

 

 

 

 Fuente: Óptica Tecnovisión 

 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

MISION TECNOVISION 

Somos una microempresa, que se dedica a la comercialización de todo 

tipo de productos ópticos y brinda servicios de salud visual; por lo que 

contamos con personal altamente capacitado, tecnología y maquinaria 

de punta; con el fin de brindar a nuestros clientes productos de alta 

calidad, nos amparamos en valores como el respeto, la Integridad, la 

honestidad; y la responsabilidad. 
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5.4.2 Visión 

A continuación se detalla la misión que fue creada para la Óptica en base a los datos obtenidos 

por el personal de Tecnovisión. 

Grafico 34. Visión de la Óptica 

 

 

 

 

 

Fuente: Óptica Tecnovisión 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

5.4.3 Estructura legal 

La Óptica Tecnovisión es una microempresa unipersonal, es decir con un solo dueño la 

Señorita Elvia Soria, este establecimiento está determinada como una persona natural no 

obligada a llevar contabilidad. Para el normal funcionamiento de sus actividades cuenta con 

los respectivos permisos que un centro de optometría debe cumplir. 

5.4.4 Socios 

La Óptica Tecnovisión no es constituida por socios ya que desde los inicios de sus actividades 

ha contado con una sola persona como dueña y administradora de la Óptica que es la señorita 

Elvia Soria. 

5.4.5 Organigrama  

En el siguiente grafico se muestra el organigrama que fue diseñado para la Óptica 

Tecnovisión de acuerdo a las actividades que se realizan en ella, con el fin de optimizar 

VISION TECNOVISION 

Para el Año 2020, Tecnovisión será una microempresa líder en la 

comercialización de productos ópticos y prestación de servicios de 

salud visual; logrará ser una microempresa altamente competitiva, 

reconocida a nivel local y nacional por ofrecer servicios y productos 

de excelente calidad. 
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recursos, de que exista una organización en las tareas diarias y que el personal tenga 

responsabilidades de acuerdo a su puesto de trabajo. 

Grafico 35. Organigrama estructural propuesto Óptica Tecnovisión 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Óptica Tecnovisión 

    Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

  

Por tratarse de una estructura muy pequeña varios cargos los asume una misma persona, que 

en este caso es la dueña de la Óptica. 

 

 

 

 

 

ÁREA DE 

DIAGNOSTICO 

VISUAL 

ÁREA DE 

VENTAS  

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

GERENCIA 

GENERAL 
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Grafico 36. Organigrama funcional propuesto Óptica Tecnovisión 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Óptica Tecnovisión 

     Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

El organigrama propuesto para la óptica, estará compuesto por la Gerencia General y el área 

administrativa es asumida por la propietaria, el área médica lo desempeña los Optómetras y 

el área de ventas se asumida por una persona que tenga conocimiento y experiencia en 

atención al cliente. 

5.4.6 Funciones y responsabilidades  

En este apartado se detallará las funciones y responsabilidades que tendrá el personal que 

labora en la Óptica, con el fin de que cada área se encuentre correctamente manejada por un 

personal preparado y capacitado, además se detallaran cuáles van a ser las funciones de cada 

empleado para que de esta forma cumplan con una labor eficiente, dando al cliente una 

excelente atención. 

 

 

 

ÁREA DE 

DIAGNOSTICO 

VISUAL                   

2 Optómetras 

ÁREA DE 

VENTAS             

1 Vendedor  

 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

1 Administradora 

GERENCIA GENERAL   

1 Gerente general 
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Gerente – Administrador 

 

Como se mencionó anteriormente estos dos cargos es asumido por la dueña de la Óptica 

quien es la encargada de controlar  las actividades que se desarrollan en el establecimiento 

con el fin de brindar un excelente servicio a sus clientes, además administrar  el efectivo para 

el normal desarrollo de las actividades de la óptica. 

 

 Representa responsable y legalmente a la Óptica. 

 Responsable del bienestar y desarrollo del personal. 

 Responsable de cumplir y hacer cumplir la misión y objetivos del establecimiento. 

 Organiza, planifica y controla las tareas diarias. 

 Supervisa el funcionamiento correcto del establecimiento. 

 Administra el flujo del dinero. 

 Pago a proveedores. 

 Pago de sueldos a los empleados. 

 Pago de servicios básicos. 

 Control de los inventarios. 

 Recepción de sugerencias por parte de los clientes. 

 Atención personalizada a los clientes cuando fuese necesario. 

 Pago de impuestos. 

 

Optómetra 

Es la persona encargada de realizar la medición o examen visual a los clientes. 

 

 Atiende y diagnostica a los pacientes. 

 Realizar el examen visual. 

 Llenar datos sobre el paciente. 

 Asesoramiento en cuanto al producto que necesita de acuerdo a su necesidad visual. 

 Adaptar lentes de contacto. 

 Mantenimiento de las maquinas que se utilizan para realizar los exámenes visuales. 
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 Emisión de certificados. 

 

Vendedor 

Es la persona encargada de ofertar los productos que la Óptica ofrece. 

 

 Abrir y mantener limpio el local. 

 Atención a los clientes. 

 Manejo de inventarios. 

 Realizar ventas. 

 Entrega de lentes terminados. 

 Emisión de facturas. 

 Atención a los proveedores. 

 Recepción de mercaderías. 

 Entrega publicidad y promoción de la mercadería. 

 

5.5 Mercadeo y Comercialización 

5.5.1 Análisis del Mercado 

El mercado de la óptica está compuesto por grandes empresas, medianas y micro empresas. 

Grandes cadenas de establecimientos como Óptica Los Andes y Ópticas GMO, hasta 

pequeños establecimientos unipersonales. Esto plantea retos a las empresas participantes ya 

que para lograr crecimiento y rentabilidad deben adoptar estrategias de negocio innovadoras 

y actuales en base a información de su sector. 

El Ministerio de Salud Pública a través de su programa dedicado a la situación oftalmológica 

de la población ecuatoriana, donde se han desarrollado programa y campañas para que las 

personas que tenga alguna deficiencia visual puedan hacer uso del servicio que este programa 

ofrece. 

 

 



160 

 

Plan Visión Ecuador 

Este plan o programa está orientado a prevenir posibles enfermedades visuales ofreciendo a 

la población ecuatoriana una atención oportuna y eficiente. 

Este plan consta de los siguientes componentes: 

 Cirugías de cataratas 

 Cirujas de Pterigium Grados III y IV 

 Tamizaje de errores refractivos en escolares (miopía, presbicia, astigmatismo e 

hipermetropía) 

 Cirugía de errores refractivos (estrabismos y PtosisParpebral en niños) 

 Tratamiento de retinopatía diabética (Laser y Vitrectomia) 

Esta actividad ha sido una fuente de ayuda social y por el volumen de actividades realizadas 

mediante este programa ha significado una estabilidad financiera para los hospitales, 

servicios médicos, laboratorios y centros optómetras del país. 

Desde el punto de vista del envejecimiento de la población, el mayor uso de los ordenadores, 

así como un mayor cuidado de la estética incluso en lo que se refiere a los ojos, son factores 

que hacen que la demanda de productos ópticos aumente.  

Por lo que el presente trabajo investigativo propone un plan con el fin de que la Óptica 

Tecnovisión obtenga beneficios para sí misma como para sus clientes. 

5.5.2 Mercado de Demanda 

La demanda del sector de ópticas de la ciudad de Quito es grande y creciente, se estima que 

de los 2.6 millones de personas que habitan en Quito un 60% de la población tiene un defecto 

refractivo, es decir 1.56 millones de personas necesitarán una corrección visual. En base a 

datos proporcionados por el Centro Óptico Inulentes con 35% de participación en el mercado 

de Quito, determino que para el año 2014 se vendieron 254.670 pares de lentes, es decir que 

frente al 1.56 millones de mercado potencial se tiene un 83% de usuarios no atendidos, lo 

cual abre oportunidades para que a través de campañas de concientización sobre la salud 

visual, requisitos formales de examen visual para admisión a escuelas y colegios y el cada 
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vez más frecuente uso de dispositivos electrónicos, así como el crecimiento de la población, 

garantizar el crecimiento de mercado para este sector así como y definirlo como un sector 

atractivo para su desarrollo y crecimiento. (León, 2015, pág. 126) 

El sector de la óptica ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento en 

cuanto al número de establecimientos que se han establecido. 

En cuanto a la competencia hoy en día el mercado de la distribución de óptica en el país está 

compuesto por ópticas independientes, franquicias y establecimientos especializados con 

diseños novedosos, accesorios y toda una variedad de este tipo de productos. 

5.5.3 Marketing Mix 

Las estrategias que se vinculará para la gestión comercial de Tecnovisión y hacer frente a  la 

competencia, además de mejorar su situación actual y que esta logre captar nuevos clientes 

con el fin de aumentar sus ventas, se hará con la ayuda de la mezcla del Marketing Mix que 

con una combinación de elementos y técnicas adecuadas la Óptica puede actuar de forma 

planificada y eficientemente. 

Grafico 37. Marketing Mix 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Óptica Tecnovisión 

           Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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5.5.3.1 Producto y servicio 

Óptica Tecnovisión presta servicios en diagnostico visual y ofrece productos ópticos, para 

ello cuenta con personal capacitado y está completamente equipado con todo el material que 

necesita para satisfacer eficientemente las necesidades de sus clientes, entre los productos 

que ofrece están los siguientes. 

 Lentes oftálmicos de plástico 

Grafico 38. Lentes oftálmicos de plástico 

 

 

 

 

               Fuente: Óptica Tecnovisión 

                                    Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 Lentes oftálmicos de vidrio 

Grafico 39. Lentes oftálmicos de vidrio 

 

 

 

 

                           Fuente: Óptica Tecnovisión 

                                      Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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 Lentes de contacto 

Grafico 40. Lentes de contacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Óptica Tecnovisión 

                 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 Monturas oftálmicas 

Grafico 41. Armazones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Óptica Tecnovisión 

                                          Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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 Soluciones oftálmicas 

Grafico 42. Soluciones oftálmicas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Óptica Tecnovisión 

  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

A continuación se detallan las características de cada uno de los productos que la Óptica 

comercializa. 

Lentes Monofocales con medida hasta 4 

Son lentes que tienen una sola medida, ya sea para una distancia cerca o lejos dependiendo 

de lo que el cliente requiera este tipo de lentes lo puede utilizar cualquier persona. 

Lentes Bifocales 

Son lentes que tienen dos medidas, es decir para una distancia cerca o lejos, este tipo de lentes 

es para clientes mayores de 45 años. 

Lentes Multifocales 

Son lentes que tienen tres medidas, es decir para una distancia cerca, intermedia o lejos, este 

tipo de lentes es para clientes mayores de 45 años. 
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Armazones 

Entre los armazones que la Óptica ofrece a sus clientes están de metal completo, metal 

semicompleto, metal al aire, pasta completa y pasta semicompleto en las siguientes marcas. 

 Levis 

 Guees 

 Cosmopolitan 

 Ray Ban 

Estrategias para los productos y servicios que la óptica ofrece: 

Objetivo: Diferenciar el producto de la competencia con el fin de aumentar la demanda. 

Con el fin de mantener la fidelidad de los clientes y a la vez captar un mayor número de 

clientes se ha decidido establecer las siguientes estrategias para los 

 Creación de una base de datos de clientes. 

 Por la compra de los lentes convencionales se les obsequiará una solución para 

limpiar sus lentes (clientes nuevos). 

 Implementar un plan de capacitación al personal en la línea de productos y servicios 

que la Óptica ofrece, con el fin de brindar una mejor atención a los clientes e 

indicarles sobre la importancia de la protección visual al sol, al medio ambiente y al 

computador. 

 Obtener convenios con escuelas y colegios del sector donde se encuentra ubicada la 

Óptica, para realizar campañas de salud visual y de este modo captar nuevos clientes. 

5.5.3.2 Precio 

El precio es un factor importante al momento de querer introducir nuevos productos o 

servicios que brinda una empresa en el mercado, la calidad de los productos que se ofertan 

juegan un papel importante ya que las personas están dispuestas a adquirir a un precio 

considerable un producto que sea de excelente calidad. 
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Los precios que la Óptica Tecnovisión comercializa sus productos mantienen un valor 

referencial que lo establece el mercado con el fin de no salir de los límites establecidos por 

la competencia. 

En la siguiente tabla se muestran los precios de cada uno de los productos que la Óptica 

comercializa. 

Tabla 83. Precios de los productos 

PRECIOS PROMEDIO POR PRODUCTO 

LENTES OFTALMICOS DE PLASTICO $126,76 

MONOFOCALES $97,20 

CR 39 plástico $35,00 

CR 39 plástico transition $110,00 

Phoenix transition $170,00 

CR 39 Plástico Transition + AR $80,00 

Poly Transition + AR $91,00 

BIFOCALES $69,75 

CR 39 Plástico $42,00 

Transition  $60,00 

CR 39 Plástico + AR $82,00 

Transition + AR $95,00 

MULTIFOCALES $213,33 

CR 39 Plástico  $75,00 

Phoenix $160,00 

CR 39 Plástico Transition $320,00 

CR 39 Plástico + AR $135,00 

Phoenix + AR $210,00 

CR 39 Plástico Transition + AR $380,00 

LENTES OFTALMICOS DE VIDRIO $79,75 

MONOFOCALES $62,00 

Cristal fotocromático $55,00 

Cristal High Lite + AR $70,00 

Cristal Ultra Lite + AR $78,00 

Cristal fotocromático + AR $45,00 

BIFOCALES $97,50 

Cristal $60,00 

Cristal + AR $95,00 

Fotocromáticos $100,00 

Fotocromaticos +AR $135,00 
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ARMAZONES $95,00 

Metal completo $120,00 

Metal semicompleto $95,00 

Metal al aire $75,00 

Pasta completo  $130,00 

Pasta semicompleto $55,00 

LENTES DE CONTACTO $20,00 

                   Fuente: Óptica Tecnovisión             

               Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

             

Objetivo: Mantener vigentes los precios de los productos y servicios de acuerdo al mercado. 

Estrategias para el precio: 

 Por la variedad de productos con los que cuenta la Óptica es importante mencionar 

que los precios están acorde al mercado, y se realizará un estudio de los precios con 

el fin que la Óptica no exceda en estos con la competencia, así mantener la fidelidad 

de sus clientes y captar nuevos clientes. 

 Implementar nuevas formas de pago que facilite a los clientes la compra de los 

productos que ofrece la Óptica. 

5.5.3.3 Plaza 

Es importante tomar en cuenta la localización donde se encuentra ubicada la sucursal para el 

desarrollo de sus actividades, si las personas que habitan a su alrededor tienen la accesibilidad 

para llegar a este cuando lo requieran y la óptica tenga pronta respuesta a los requerimientos 

de los posibles nuevos clientes de acuerdo a sus necesidades. 

Los productos que la Óptica Tecnovisión comercializa los hace llegar hacia sus clientes de 

manera directa. 
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Grafico 43. Canal de Distribución 

 

 

  

     Fuente: Óptica Tecnovisión     

     Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

La aplicación adecuada de un canal de distribución permite minimizar costes y maximizar 

tanto las utilidades como la satisfacción del cliente. Para esto el área de ventas realizará 

directamente las negociaciones con el cliente, de esta manera el cliente establece todos los 

requerimientos del producto que desea adquirir. 

Objetivo: Hacer de la sucursal un punto estratégico, con el fin de incrementar la demanda 

de los productos y hacer que la Óptica tenga una mejor imagen antes sus clientes. 

Estrategias para la plaza: 

 Se cambiará el color del establecimiento óptico, adecuado a los colores que la Óptica 

tiene en su logo. 

 Ampliar el horario de atención el fin de semana. 

5.5.3.4 Promoción 

Según los datos que se obtuvieron en la entrevista que se realizó a la propietaria de la Óptica 

Tecnovisión, se concluyó que no cuenta con una publicidad especifica que le permita dar a 

conocer los productos y servicios que se ofrecen. 

Es por eso que se propone el plan de marketing, en el cual se llevará a cabo actividades que 

ayuden a conocer a la empresa en el mercado y a su vez incrementar la cartera de clientes. 

Objetivo: Diseñar un plan promocional agresivo para atraer nuevos clientes. 

OPTICA 

TECNOVISION 
CLIENTES 
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Estrategias para la promoción 

 Realizar campañas publicitarias por medio de hojas volantes. 

 Elaboración de un catálogo sobre los productos y servicios que la Óptica 

comercializa. 

 Elaboración de dos banner publicitarios de 60 cm x 1.60 cm. 

Publicidad 

Para dar a conocer los productos y servicios que la Óptica Tecnovisión ofrece se recurrirá a 

los siguientes medios de publicidad. 

 Páginas web: Crear una página web de la Óptica donde se detalle la misión, visión y 

los productos que esta ofrece. 

 Paginas en Facebook: Siendo el Facebook una de las redes sociales más conocida y 

utilizada por la sociedad se creará una página en esta red. 

 Marketing directo: Con la base de datos de los clientes se enviaran mails a estos 

clientes ofertando los productos y servicios con las especificaciones necesarias. 

 Distribución de hojas volantes: En las cuales se detallaran información importante 

sobre los productos y servicios que la Óptica ofrece. 

 Publicidad mediante la contratación de un discomóvil: Cada seis meses en la 

sucursal se contratará el fin de semana por dos horas un discomóvil donde se 

promocionará a la óptica. 
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Propuestas de estrategias y cronograma 

Tabla 84. Matriz de estrategias y cronograma 

PLAN DE 

ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO  RESPONSABLE COSTO 

COSTO 

MARKETING ANUAL  

  * Por la compra de los            

  lentes se les obsequiara   Trimestral  Gerencia  $80,00 $320,00 

  una solución para limpiar  Humano   Ventas     

  sus lentes. Financiero          

PRODUCTO  * Capacitación al personal.       $350,00 $350,00 

  * Convenios con escuelas   Para el        

  y colegios del sector.   presente Gerencia     

  * Creación de una base de   año   $200,00 $200,00 

  de los clientes.           

  Los precios están acorde Humano         

PRECIO  al mercado y se realizará Financiero  Semestral  Gerencia  $250,00 $500,00 

  un estudio de los precios.           

  Para dar una mejor imagen    Para el        

PLAZA a la Óptica se cambiará de Financiero  presente Gerencia $420,00 $420,00 

  color el establecimiento.   año       

  * Elaboración de un   Para el        

  catalogo de los productos   presente Gerencia  $280,00 $280,00 

  que ofrece la Óptica.   año        

  Publicidad:            

  * Realización de campañas Financiero    Ventas $100,00 $400,00 

PROMOCION  publicitarias por medio    Trimestral        

  de hojas volantes.           

  * Creación de una pagina       $800,00 $800,00 

  Web   Para el año  Gerencia      

  * Elaboración de dos    presente   $160,00 $160,00 

  banner publicitarios.           

  * Contratación semestral de           

  un discomóvil para    Semestral Gerencia  $80,00 $160,00 

  promocionar a la óptica.           

COSTO ANUAL DE LA PROPUESTA  $3.590,00 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado pos: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Tabla 85. Resumen de la propuesta 

PLAN DE MARKETING COSTO ANUAL 

Producto  $870,00 

Precio  $500,00 

Plaza $420,00 

Promoción $1.800,00 

TOTAL  $3.590,00 

            Fuente: Investigación de campo  

  Elaborado pos: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

5.5.4 Normas Sanitarias 

La Óptica Tecnovisión debe cumplir con normas sanitarias que son establecidas por el 

Ministerio de Salud para el  su correcto funcionamiento ópticos. (Ministerio de Salud 

Publica) 

Todo establecimiento optométrico debe cumplir con las siguientes normas sanitarias: 

 Servicio higiénico y lavamanos. 

 Buena ventilación. 

 Buena iluminación natural o artificial. 

 Paredes con pintura lavable. 

 Cielo raso liso. 

 Piso con material de fácil aseo. 

5.5.5 Aranceles, Mecanismos y Permisos de Exportación 

La Óptica Tecnovisión para el desarrollo normal de sus actividades debe contar con el 

siguiente permiso. 
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Permiso de salud 

Para que la Óptica Tecnovisión desarrolle normalmente sus actividades debe contar con el 

permiso de funcionamiento de salud que es otorgado por la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 2014) 

En el certificado de permiso de funcionamiento debe constar la siguiente información: 

 Categoría del establecimiento. 

 Código del establecimiento. 

 Numero de permiso de funcionamiento. 

 Nombre o razón social del establecimiento. 

 Nombre del propietario o representante legal. 

 Nombre del responsable técnico cuando corresponda. 

 Actividad del establecimiento. 

 Tipo del riesgo. 

 Dirección exacta del establecimiento. 

 Fecha de expedición. 

 Fecha de vencimiento. 

 Firma de la autoridad competente. 

5.5.6 Sistema Tributario Legal  

La Óptica Tecnovisión es microempresa creada como una persona natural no obligada a 

llevar contabilidad, por tal razón lo único que declara mensualmente es: 

 Declaración del Impuesto al Valor Agregado  

5.6 Aspectos Tecnológicos 

Óptica Tecnovisión cuenta con equipos visuales de última tecnología lo cual permite ofrecer 

un mejor servicio en consultas y examen visual.  
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 Examen visual computarizado 

A través de este examen  de campo visual computarizado se puede detectar la disminución o 

pérdida de la visión periférica por lo que se obtiene un mapa de dicha perdida y se utiliza 

para diagnosticar la causa de la misma. 

 Pupilómetro digital 

Con esta tecnología se puede obtener una medición perfecta de las distancias pupilares cortas, 

medias y largas facilitando la adaptación a todos los tipos de lentes principalmente los 

multifocales. 

Grafico 44. Equipo con el que trabaja la Óptica 

 

      Fuente: Óptica Tecnovisión 

                                             Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

5.6.1 Ubicación de la planta 

En los siguientes gráficos se muestra donde se encuentra ubicado tanto la matriz como la 

sucursal de la Óptica Tecnovisión. 

 Matriz 

Av. Maldonado S10-225 y Miguel Carrión, frente al centro comercial el Recreo. 
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Grafico 45. Ubicación de la Matriz de la Óptica Tecnovisión 

 

  Fuente: Imágenes Maps Google 

  Elaborado pos: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 Sucursal 

Av. Moro Moro OE-320 y Av. Tnte. Hugo Ortiz, entrada al estadio del Aucas. 
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Grafico 46. Ubicación de la sucursal de la Óptica Tecnovisión 

 

                      Fuente: Imágenes Maps Google 

                      Elaborado pos: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

5.6.2 Diseño de la planta 

Los planos sobre cómo se encuentran distribuidas las instalaciones tanto la matriz como la 

sucursal de la Óptica Tecnovisión se presentan en la parte de Anexos 2 y 3. 

Tanto la matriz como la sucursal de la Óptica cuenta con 4 áreas principales que son el área 

de ventas y atención al cliente, consultorio, oficina y el área de exhibición de los productos.   

5.6.3 Estimación de costos de terrenos y obras civiles 

5.6.3.1 Terreno 

Las instalaciones donde se encuentra ubicada la sucursal de la Óptica es un inmueble en el 

cual paga por el arriendo del mismo. 
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En cuanto al lugar donde se encuentra ubicada la matriz de la Óptica es propio y está avalado 

por un total de $ 55.000 de acuerdo a los acabados que tiene el lugar y el sitio donde se 

encuentra ubicado. 

5.6.3.2 Obras civiles 

El presente Plan de negocios adecuado a la Óptica Tecnovisión, no contempla la posibilidad 

de realizar cambios en el establecimiento óptico ya que se centrará en establecer estrategias 

que le permitan a la Óptica cumplir con su misión y mejorar su participación en el mercado. 

5.6.3.3 Especificaciones 

Como se mencionó anteriormente no se realizará ningún cambio en el establecimiento de la 

Óptica por lo tanto no existe ninguna especificación a realizarse. 

5.6.3.4 Normas y estándares 

Como se mencionó anteriormente la Óptica trabaja bajo normas que son impuestas por el 

Ministerio de Salud, las cuales tiene que cumplir obligatoriamente ya que todo centro óptico 

está sujeto a cumplirlas, para poder desarrollar normalmente sus actividades. 

5.6.4 Selección de la Tecnología del Producto 

La Óptica Tecnovisión para satisfacer de mejor manera las necesidades tanto de sus clientes 

actuales como nuevos ofrece los siguientes productos de calidad. 

Lentes con tallado digital 

Los lentes con tallado digital es un tecnología que permite cortar y pulir superficies 

arbitrariamente o con cualquier diseño disponible para talla digital a partir de lentes esféricos 

o esféricos semiterminados. 



177 

 

Grafico 47. Lentes con tallado digital 

 

                                                   Fuente: Óptica Tecnovisión 

                                  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Beneficios de esta tecnología 

 Los lentes con tallado digital ofrecen a los clientes los siguientes beneficios. 

 Personalización de los lentes de acuerdo a la prescripción del paciente. 

 Mayor taza de adaptabilidad de los pacientes. 

 Mejoramiento de la calidad visual. 

 Mayor rango de opciones a nivel de productos. 

Armazones hipoalergénicos 

La calidad de armazones con los que trabaja Tecnovisión varía de acuerdo al gusto del cliente 

y pueden ser  de los siguientes materiales. 

 Acetato 

 Fibra de carbono 

 Optyl 

 Poliamidas 

 Titanio 
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Grafico 48. Armazones hipoalergénicos 

 

 

 

 

                          Fuente: Óptica Tecnovisión 

         Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Dependiendo del material que elija el cliente, todos estos tipos de armazones son 

hipoalergénicos es decir que no permite alergias sobre la piel. 

5.6.5 Determinación de la Capacidad de la Planta 

5.6.5.1 El balance del material 

La Óptica Tecnovisión no cuenta con flujogramas de procesos, por lo que no permite tener 

una total organización en sus actividades y en la asignación de funciones entre el personal 

que labora en el establecimiento. 

Después de haber realizado el análisis correspondiente para determinar la problemática actual 

que presenta la Óptica Tecnovisión, se ha detectado que la División Organizacional y 

Procedimientos desde sus inicios no ha sido un tema en donde el establecimiento ha puesto 

mayor énfasis por lo que existe una desorganización tanto en la asignación de funciones del 

personal como en los procesos que se llevan a cabo. 

Para ello se ha diseñado flujogramas de los procesos claves que se llevan a cabo en la Óptica. 
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Flujogramas de Procesos 

En los siguientes gráficos se detallan cada uno de los procesos en base a las actividades claves 

que se llevan a cabo en la Óptica con su respectivo personal a cargo. 
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Tabla 86. Ficha técnica de las actividades gerenciales 

FICHA TECNICA DE LAS ACTIVIDADES GENERALES 

DE LA GERENCIA 

Elaborado por: Diana Vinueza y Mayra Vera 

Fecha: Septiembre 2015   

Aprobado por: La Gerencia    

Descripción: Este proceso coordina todas las 

  actividades que se llevan a cabo por 

  parte de la Gerencia mediante una  

  adecuada planeación, organización 

  dirección y control. 

Objetivo: Asegurar la ejecución efectiva de  

  cada una de las actividades. 

Responsable: Gerente 

Ámbito:  Aplicable a todas las áreas de la  

  Óptica Tecnovisión. 

Entradas: Elementos materiales, información  

  y documentos que permitan evaluar 

  cada una de las actividades. 

Salidas: Seguimiento y evaluación en todas 

  las actividades. 

Frecuencia: Siempre por que la Óptica necesita  

  tener un mejoramiento continuo. 

         Fuente: Óptica Tecnovisión 

         Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 

 

 CODIGO: POT-1 

 PROCESO: ACTIVIDADES GENERALES DE LA GERENCIA 
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Grafico 49. Flujograma actividades gerenciales 

   

 

 

 

            SI 

 

           NO 

 

    

 

 

 

 

Fuente: Óptica Tecnovisión 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 

 

 

 

INICIO 

Gerente: Solicita información 

diaria sobre las actividades de la 

Óptica.  

Gerente: Coordina con 

el personal las 

actividades a 

desarrollarse. 

Gerente: Revisa 

documentos y tareas 

pendientes a 

cumplir. 

Personal: Cumple con 

las tareas pendientes. 

Mantiene un control de las 

actividades que se desarrollan 

en la Óptica. 

¿Existen 

tareas? 

Personal: Emite 

información 

Personal: Cumple 

disposiciones. 

FIN 
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Tabla 87. Ficha técnica de atención al cliente y ventas 

FICHA TECNICA DE ATENCION AL CLIENTE Y 

VENTAS 

Elaborado por: Diana Vinueza y Mayra Vera 

Fecha: Septiembre 2015   

Aprobado por: La 

Gerencia    

Descripción: Este proceso coordina todas las 

  actividades desde el momento que  

  un cliente ingresa a la Óptica hasta 

  el momento que se efectué la venta. 

Objetivo: Proporcionar a los clientes una ade- 

  cuada atención para satisfacer de 

  manera efectiva sus necesidades. 

Responsable: Vendedores 

Ámbito:  Aplicable al área de ventas. 

Entradas: Clientes y sus necesidades. 

Salidas: Productos y servicios. 

  las actividades. 

Frecuencia: Cada vez que un cliente ingrese a 

  las instalaciones de la Óptica. 

        Fuente: Óptica Tecnovisión 

        Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 

 

 

 CODIGO: POT-2 

 PROCESO: ATENCION AL CLIENTE Y VENTAS 
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Grafico 50. Flujograma de atención al cliente y ventas 

 

 

 

 

 

              CLIENTE 

 

               NO                         

 SI 

          SI 

No 

 

 

 

Fuente: Óptica Tecnovisión 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 

 

 

Vendedor: Explica en qué 

tiempo se entrega lo 

solicitado  

Cliente: Acepta y 

regresa cuando el 

vendedor le indico  

Vendedor: Toma 

datos  

Cliente: Revisa que 

los datos este 

correctos 

INICIO 

Vendedor: 

Despacha el 

producto 

Vendedor: Emite 

factura 

Cliente: Agradece 

por la atención 

prestada 

Vendedor: Expone precios y 

características de lo solicitado.  

¿ACEPTA O 

RECHAZA? 

¿Hay en 

stop lo 

solicitado 

por el 

cliente? 

Cliente: Ingresa a la Óptica y 

solicita lo que necesita. 
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Tabla 88. Ficha técnica de control de calidad 

FICHA TECNICA DE CONTROL DE CALIDAD 

Elaborado por: Diana Vinueza y Mayra Vera 

Fecha: Septiembre 2015   

Aprobado por: La 

Gerencia    

Descripción: En este proceso se determina cada   

  actividad que se desarrolla para   

  cumplir con el control de calidad. 

Objetivo: Asegurar que el producto final llegue 

  a manos del cliente en perfecto 

  estado.  

Responsable: Gerente 

Ámbito:  Aplicable a todas la áreas. 

Entradas: Actividades relacionadas a brindar  

  un servicio y producto de calidad. 

Salidas: Servicio o producto terminado.  

Frecuencia: Siempre que se requiera atender a  

  los clientes. 

       Fuente: Óptica Tecnovisión 

       Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 

 

 CODIGO: POT-3 

 PROCESO: CONTROL DE CALIDAD 
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Grafico 51. Flujograma de control de calidad 
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Fuente: Óptica Tecnovisión 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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almacena el 

producto 
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¿Está en buen 
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Gerente: Recibe el 

producto terminado 

INICIO 

FIN 
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Tabla 89. Ficha técnica de compras de insumos y materiales 

FICHA TECNICA DE COMPRAS 

Elaborado por: Diana Vinueza y Mayra Vera 

Fecha: Septiembre 2015   

Aprobado por: La Gerencia    

Descripción: En este proceso se determina cada   

  actividad que se desarrolla para   

  la compra de insumos y materiales. 

Objetivo: Tener insumos y materiales suficientes 

  para el normal desarrollo de las  

  actividades operacionales. 

Responsable: Gerente y vendedor  

Ámbito:  Aplicable a todas la áreas. 

Entradas: Materiales e insumos. 

  un servicio y producto de calidad. 

Salidas: Servicio o producto terminado.  

Frecuencia: Siempre que se requiera de materiales 

  e insumos para cumplir con los pedidos 

  de los clientes. 

    Fuente: Óptica Tecnovisión 

    Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 

 

 

 CODIGO: POT-4 

 PROCESO: COMPRAS DE INSUMOS Y MATERIALES 
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Grafico 52. Flujograma de compras de insumos y materiales 
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Fuente: Óptica Tecnovisión 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 

 

 

FIN 

Proveedor: Envía la 

mercancía solicitada   

Vendedor: Revisa que la 

mercadería este de 

acuerdo a lo solicitado  

Vendedor: Envía la orden de 

compra al proveedor  

Vendedor: Devolución 

al proveedor 

Gerente: Elabora la orden de 

compra y envía al vendedor 

¿Mercancía 

aceptable? 

Gerente: Determina si existe 

la necesidad de compra de 

materiales e insumos 

INICIO 

Vendedor: Almacena la 

mercancía  
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Tabla 90. Ficha técnica de manejo de inventarios 

FICHA TECNICA DE MANEJO DE INVENTARIOS 

Elaborado por: Diana Vinueza y Mayra Vera 

Fecha: Septiembre 2015   

Aprobado por: La Gerencia    

Descripción: En este proceso se determina cada   

  actividad que se desarrolla para  el 

  manejo eficiente de los inventarios. 

Objetivo: Tener un control eficiente sobre los  

  productos que la Óptica comercializa 

  con el fin de tener lo suficiente para  

  cumplir con los pedidos de los clientes. 

Responsable: Gerente y vendedor  

Ámbito:  Aplicable al área de ventas 

Entradas: Materiales, insumos y productos. 

Salidas: Producto terminado.  

Frecuencia: Constantemente 

    Fuente: Óptica Tecnovisión 

    Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 

 

 

 

 

 CODIGO: POT-5 

 PROCESO: MANEJO DE INVENTARIOS 
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Grafico 53. Flujograma de manejo de inventarios 
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Fuente: Óptica Tecnovisión 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 

 

 

 

 

Vendedor: Realiza las 

ventas 

Vendedor: Rectifica 
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Tabla 91. Ficha técnica contratación de personal 

FICHA TECNICA DE CONTRATACION DEL PERSONAL  

Elaborado por: Diana Vinueza y Mayra Vera 

Fecha: Septiembre 2015   

Aprobado por: La 

Gerencia    

Descripción: En este proceso se determina cada   

  actividad que se desarrolla para  la  

  selección y contratación del personal. 

Objetivo: Contratar personal capaz e idóneo que  

  pueda cumplir con responsabilidad las 

  actividades del puesto a cubrir. 

Responsable: Gerente 

Ámbito:  Aplicable al área donde se exista  

  vacantes. 

Entradas: Personal que cumpla con los requisitos 

  del puesto vacante. 

Salidas: Contratación del nuevo personal. 

Frecuencia: Siempre que se requiera contratar nuevo 

  personal. 

    Fuente: Óptica Tecnovisión 

    Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 

 

 

 CODIGO: POT-6 

 PROCESO: CONTRATACION DE PERSONAL 
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Grafico 54. Flujograma de contratación de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Óptica Tecnovisión 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Tabla 92. Ficha técnica de las actividades financieras 

FICHA TECNICA DE ACTIVIDADES FINANCIERAS 

Elaborado por: Diana Vinueza y Mayra Vera 

Fecha: Septiembre 2015   

Aprobado por: La Gerencia    

Descripción: En este proceso se determina cada   

  actividad que se desarrolla para el  

  manejo y control de los recursos de la 

  Óptica. 

Objetivo: Asegurar el manejo eficiente de los 

  recursos financieros de la Óptica. 

Responsable: Gerente 

Ámbito:  Aplicable a todas las áreas de la Óptica 

Entradas: Documentos y registros de los ingresos 

  y egresos. 

Salidas: Archivo de los datos financieros. 

Frecuencia: Constantemente 

    Fuente: Óptica Tecnovisión 

    Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 

 

 

 

 CODIGO: POT-7  

 PROCESO: ACTIVIDADES FINANCIERAS 
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Grafico 55. Flujograma de las actividades financieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                

      

 

 

Fuente: Óptica Tecnovisión 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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5.6.5.2 Análisis de la capacidad de planta 

La capacidad instalada para el normal funcionamiento de la Óptica está acorde a las 

necesidades con el fin de satisfacer eficientemente la demanda que actualmente tiene. 

De acuerdo a las exigencias que el Ministerio de Salud exige para que un centro óptico pueda 

funcionar normalmente y obtenga su permiso de funcionamiento, es que la capacidad del 

establecimiento sea de: 

 De aproximadamente 30 m² (mínimo), cuando sea destinado exclusivamente a la 

venta de lentes y objetos ópticos. 

 De 50 m² cuando se incluya el centro Optometrista. 

 De 80 m² cuando además se integre el taller o laboratorio de óptica. 

En cuanto a los equipos e instrumentos la Óptica cuenta con lo necesario que la ley establece 

para el normal desarrollo de sus actividades.  

5.6.6 Costos de Mantenimiento 

En este punto se detallaran los equipos, herramientas y maquinaria que la Óptica utiliza para 

el normal funcionamiento de sus actividades. 
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Inversión en Activos Fijos 

Los datos que se destallan en las siguientes tablas representan el valor unitario y el valor total 

de cada uno de los activos fijos que posee la Óptica.  

Tabla 93. Activos fijos 

DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 

TOTAL UNITARIO 

EDIFICIO       

Local comercial (matriz) 1 $55.000,00 $55.000,00 

SUBTOTAL $55.000,00 

EQUIPO OPTOMETRICO       

Pupilómetro 2 $350,00 $700,00 

Autorefractor 1 $6.500,00 $6.500,00 

Lensometro 2 $550,00 $1.100,00 

Monturas de prueba 2 $65,00 $130,00 

Set de diagnóstico retinoscopio 2 $700,00 $1.400,00 

Cajas de prueba o foróptero 2 $200,00 $400,00 

Carteles de prueba para visión de cerca 2 $5,00 $10,00 

Carteles de prueba para distancia 2 $6,00 $12,00 

SUBTOTAL $10.252,00 

EQUIPO DE COMPUTACION       

Computadoras 2 $720,00 $1.440,00 

Impresoras 2 $160,00 $320,00 

SUBTOTAL $1.760,00 

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorios con silla 3 $145,00 $435,00 

Vitrinas 4 $165,00 $660,00 

Sillones de tres puestos  2 $180,00 $360,00 

Librero 2 $130,00 $260,00 

SUBTOTAL $1.715,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $68.727,00 

           Fuente: Óptica Tecnovisión 

           Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Insumos, Servicios y Mano de Obra Directa 

La presente tabla detalla los gastos mensuales y anuales que la Óptica incurre para el pago 

de sueldo y beneficios del personal para el año 2016, para los siguientes años la información 

se muestra en la parte de anexos. 

Tabla 94. Gastos sueldos y salarios 

No. CARGO 
SUELDO TOTAL TOTAL 

MENSUAL SUELDOS SUELDO ANUAL 

1 Gerente General  $800,00 $800,00 $9.600,00 

2 Optómetra $515,00 $1.030,00 $12.360,00 

1 Vendedor $366,00 $366,00 $4.392,00 

4 TOTAL  $1.681,00 $2.196,00 $26.352,00 

                   Fuente: Óptica Tecnovisión 

                   Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

    

 

Tabla 95. Beneficios del personal 

DECIMO DECIMO FONDOS DE  
VACACIONES IESS 

1% IECE Y  

TERCER CUARTO RESERVA SECAP 

$800,00 $366,00 $80,00 $400,00 $907,20 $96,00 

$1.030,00 $732,00 $103,00 $515,00 $1.168,02 $123,60 

$366,00 $366,00 $36,60 $183,00 $415,04 $43,92 

$2.196,00 $1.464,00 $219,60 $1.098,00 $2.490,26 $263,52 

     Fuente: Óptica Tecnovisión 

     Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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A continuación se detalla los gastos anuales en que la Óptica incurre para el pago de servicios 

básicos, arriendo, permiso de funcionamiento, publicidad, suministro de oficina y limpieza 

para el año 2016, para los siguientes años la información se detalla en los anexos. 

Tabla 96. Gastos en servicios generales 

GASTOS SERVICIOS 
VALOR VALOR 

MENSUAL ANUAL 

ARRIENDO     

Local (sucursal) $350,00 $4.200,00 

SUBTOTAL $4.200,00 

SERVICIOS BASICOS     

Energía eléctrica $48,00 $576,00 

Agua $19,00 $228,00 

Teléfono e internet $66,00 $792,00 

SUBTOTAL $1.596,00 

FUNCIONAMIENTO     

Permiso de funcionamiento   $120,00 

SUBTOTAL $120,00 

PUBLICIDAD     

Volantes (trimestral) $115,00 $345,00 

SUBTOTAL $345,00 

TOTAL GASTOS $6.261,00 

                       Fuente: Óptica Tecnovisión 

                  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Tabla 97. Suministros de oficina 

SUMINISTROS DE VALOR VALOR 

OFICINA MENSUAL ANUAL 

Resmas de papel bond $3,50 $42,00 

Esferos  $1,00 $12,00 

Correctores $2,00 $24,00 

Carpetas $1,00 $12,00 

Impresión de facturas $45,00 $90,00 

TOTAL  $180,00 

   Fuente: Óptica Tecnovisión 

                  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Tabla 98. Suministros de limpieza 

SUMINISTROS DE  VALOR VALOR 

LIMPIEZA MENSUAL ANUAL 

Desinfectante $3,00 $36,00 

Cloro $2,00 $24,00 

Deja $2,00 $24,00 

Ambiental $7,00 $84,00 

Escobas $2,00 $12,00 

Trapeador $6,00 $12,00 

Guantes $3,50 $21,00 

TOTAL  $153,00 

    Fuente: Óptica Tecnovisión 

                   Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

La presente tabla detalla el costo unitario de cada uno de los productos y servicios que la 

Óptica comercializa. 

Tabla 99. Costos en mercadería 

COSTOS PROMEDIO POR PRODUCTO 

LENTES OFTALMICOS DE PLASTICO $84,51 

MONOFOCALES $64,80 

CR 39 plástico $23,33 

CR 39 plástico transition $73,33 

Phoenix transition $113,33 

CR 39 Plástico Transition + AR $53,33 

Poly Transition + AR $60,67 

BIFOCALES $46,50 

CR 39 Plastico $28,00 

Transition  $40,00 

CR 39 Plástico + AR $54,67 

Transition + AR $63,33 

MULTIFOCALES $142,22 

CR 39 Plástico  $50,00 

Phoenix $106,67 

CR 39 Plástico Transition $213,33 

CR 39 Plástico + AR $90,00 

Phoenix + AR $140,00 
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CR 39 Plástico Transition + AR $253,33 

LENTES OFTALMICOS DE VIDRIO $53,17 

MONOFOCALES $41,33 

Cristal fotocromático $36,67 

Cristal High Lite + AR $46,67 

Cristal Ultra Lite + AR $52,00 

Cristal fotocromático + AR $30,00 

BIFOCALES $65,00 

Cristal $40,00 

Cristal + AR $63,33 

Fotocromáticos $66,67 

Fotocromáticos +AR $90,00 

ARMAZONES $63,33 

Metal completo $80,00 

Metal semicompleto $63,33 

Metal al aire $50,00 

Pasta completo  $86,67 

Pasta semicompleto $36,67 

LENTES DE CONTACTO $13,33 

            Fuente: Óptica Tecnovisión 

                 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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A continuación se detalla el costo anual de la depreciación de los activos que la Óptica posee. 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MATRIZ 

Tabla 100. Depreciación de Edificio 

AÑOS 

DEPRECIACION  DEPRECIACION VALOR EN  

ANUAL ACUMULADA LIBROS 

      $55.000,00 

2003 $2.750,00 $2.750,00 $52.250,00 

2004 $2.750,00 $5.500,00 $49.500,00 

2005 $2.750,00 $8.250,00 $46.750,00 

2006 $2.750,00 $11.000,00 $44.000,00 

2007 $2.750,00 $13.750,00 $41.250,00 

2008 $2.750,00 $16.500,00 $38.500,00 

2009 $2.750,00 $19.250,00 $35.750,00 

2010 $2.750,00 $22.000,00 $33.000,00 

2011 $2.750,00 $24.750,00 $30.250,00 

2012 $2.750,00 $27.500,00 $27.500,00 

2013 $2.750,00 $30.250,00 $24.750,00 

2014 $2.750,00 $33.000,00 $22.000,00 

2015 $2.750,00 $35.750,00 $19.250,00 

2016 $2.750,00 $38.500,00 $16.500,00 

2017 $2.750,00 $41.250,00 $13.750,00 

2018 $2.750,00 $44.000,00 $11.000,00 

2019 $2.750,00 $46.750,00 $8.250,00 

2020 $2.750,00 $49.500,00 $5.500,00 

          Fuente: Óptica Tecnovisión 

          Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera
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Tabla 101. Depreciación del Equipo optométrico matriz 

AÑOS 

DEPRECIACION  DEPRECIACION VALOR EN  

ANUAL ACUMULADA LIBROS 

      $8.376,00 

2003 $837,60 $837,60 $7.538,40 

2004 $837,60 $1.675,20 $6.700,80 

2005 $837,60 $2.512,80 $5.863,20 

2006 $837,60 $3.350,40 $5.025,60 

2007 $837,60 $4.188,00 $4.188,00 

2008 $837,60 $5.025,60 $3.350,40 

2009 $837,60 $5.863,20 $2.512,80 

2010 $837,60 $6.700,80 $1.675,20 

2011 $837,60 $7.538,40 $837,60 

2012 $837,60 $8.376,00 $0,00 

           Fuente: Óptica Tecnovisión 

                 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Tabla 102. Depreciación de Muebles y enseres matriz 

AÑOS DEPRECIACION  DEPRECIACION VALOR EN  

  ANUAL ACUMULADA LIBROS 

      $930,00 

2003 $93,00 $93,00 $837,00 

2004 $93,00 $186,00 $744,00 

2005 $93,00 $279,00 $651,00 

2006 $93,00 $372,00 $558,00 

2007 $93,00 $465,00 $465,00 

2008 $93,00 $558,00 $372,00 

2009 $93,00 $651,00 $279,00 

2010 $93,00 $744,00 $186,00 

2011 $93,00 $837,00 $93,00 

2012 $93,00 $930,00 $0,00 

           Fuente: Óptica Tecnovisión 

                 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Tabla 103. Depreciación de Equipo de computación matriz 

AÑOS DEPRECIACION  DEPRECIACION VALOR EN  

  ANUAL ACUMULADA LIBROS 

      $880,00 

2003 $293,33 $293,33 $586,67 

2004 $293,33 $586,67 $293,33 

2005 $293,33 $880,00 $0,00 

           Fuente: Óptica Tecnovisión 

                 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  SUCURSAL 

Tabla 104. Depreciación Equipo optométrico sucursal 

AÑOS DEPRECIACION  DEPRECIACION VALOR EN  

  ANUAL ACUMULADA LIBROS 

      $1.876,00 

2013 $187,60 $187,60 $1.688,40 

2014 $187,60 $375,20 $1.500,80 

2015 $187,60 $562,80 $1.313,20 

2016 $187,60 $750,40 $1.125,60 

2017 $187,60 $938,00 $938,00 

2018 $187,60 $1.125,60 $750,40 

2019 $187,60 $1.313,20 $562,80 

2020 $187,60 $1.500,80 $375,20 

           Fuente: Óptica Tecnovisión 

                 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Tabla 105. Depreciación Equipo de computación sucursal 

AÑOS 
DEPRECIACION  DEPRECIACION VALOR EN  

ANUAL ACUMULADA LIBROS 

      $880,00 

2013 $293,33 $293,33 $586,67 

2014 $293,33 $586,67 $293,33 

2015 $293,33 $880,00 $0,00 

         Fuente: Óptica Tecnovisión 

                 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Tabla 106. Depreciación Muebles y enseres sucursal 

AÑOS 
DEPRECIACION  DEPRECIACION VALOR EN  

ANUAL ACUMULADA LIBROS 

      $785,00 

2013 $78,50 $78,50 $706,50 

2014 $78,50 $157,00 $628,00 

2015 $78,50 $235,50 $549,50 

2016 $78,50 $314,00 $471,00 

2017 $78,50 $392,50 $392,50 

2018 $78,50 $471,00 $314,00 

2019 $78,50 $549,50 $235,50 

2020 $78,50 $628,00 $157,00 

         Fuente: Óptica Tecnovisión 

                 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Proyección de las Ventas  

En la siguiente tabla se muestra las ventas en unidades proyectadas a partir del año 2016 

hasta el 2020. 

Tabla 107. Ventas proyectadas en unidades 

VENTAS EN UNIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 

Lentes oftálmicos de plástico 436 468 504 542 583 

Lentes oftálmicos de vidrio 132 157 185 219 259 

Lentes de contacto  1213 1314 1424 1544 1673 

Monturas oftálmicas 688 762 844 935 1036 

 Fuente: Óptica Tecnovisión 

 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

5.6.7 Sistemas de Control de Calidad 

5.6.7.1 Control de calidad 

Como los productos que comercializa la Óptica son bajo pedido y de acuerdo a las 

necesidades de cada cliente no existe un stop en los lentes.  

Para el almacenamiento de estuches, cordones y soluciones oftálmicas se realizará las 

siguientes actividades. 

 El adecuado almacenamiento en las vitrinas con las que cuenta la Óptica para estos 

productos luego de ser recibidos. 

 Control de existencias. 

 Despacho de los productos. 

 Solicitud de mercancías al proveedor cuando sea necesario. 

5.6.7.2 Inspección 

La eficiencia con la que se maneja los inventarios puede afectar la flexibilidad de la operación 

de la Óptica. El manejo de inventarios se llevará mediante un conteo físico de las existencias, 

las cuales serán detalladas de manera escrita en un documento haciendo constar la existencia 

real, salida y el inventario final de los productos. 
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5.6.7.3 Determinación de los costos del sistema de control de calidad 

Quienes se encuentran a cargo del control de calidad es todo el personal que labora en la 

Óptica que va desde los Vendedores hasta los Optómetras, donde se realiza una inspección 

de los insumos que llegan por parte de los proveedores hasta que estos lleguen en  buen estado 

a manos de los clientes que desean adquirir los productos que el establecimiento ofrece. 

Por ende los costos del control de calidad están inmersos en el sueldo  que cada personal 

percibe. 

5.6.8 Sistemas de Empaque, Transporte y Almacenamiento 

El empaque que la óptica Tecnovisión utiliza para el despacho de sus productos son estuches 

de buena calidad que permiten una mayor protección de los lentes. 

En el siguiente grafico se muestra el tipo de estuche que comercializa la Óptica. 

Grafico 56. Empaque de los lentes 

 

                                        Fuente: Óptica Tecnovisión 

                       Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Estos estuches son fabricados bajo pedido por la Óptica, por lo tanto el costo de transporte 

corresponde al proveedor de los mismos, costo que está incluido en el valor de los estuches.  

5.7 Planificación Financiera 

El estudio financiero del presente Plan de Negocios  tiene por objeto determinar el monto de 

la inversión requerido para captar mayor número de clientes y aumentar las ventas en la 

Óptica Tecnovisión.  
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Por lo que el presente estudio parte la determinación de los presupuestos de ingresos y gastos, 

así como la determinación y las fuentes de financiamiento que se requerirán durante la 

instalación y operación de este plan.  

Financiamiento 

La Óptica financiará con recursos propios los gastos a incurrirse para la implementación del 

Plan de Negocios, valor que se detalla a continuación. 

Tabla 108. Costo del Plan de Negocios 

PLAN DE MARKETING COSTO ANUAL 

Producto  $870,00 

Precio  $500,00 

Plaza $420,00 

Promoción $1.800,00 

TOTAL  $3.590,00 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 

   



207 

 

5.7.1 Plan de Inversiones 

Para la proyección de los costos y precios unitarios se tomó como dato el porcentaje de inflación a diciembre del 2015 que es de 3,38%. 

Tabla 109. Presupuesto de precios y costos promedios 

LENTES OFTALMICOS DE PLASTICO 2016 2017 2018 2019 2020 

Cantidad de ventas 436 468 504 542 583 

Precio de ventas $126,76 $131,05 $135,47 $140,05 $144,79 

Costo unitario $84,51 $87,36 $90,32 $93,37 $96,53 

TOTAL VENTAS LOP $55.209,90 $61.380,35 $68.240,44 $75.867,23 $84.346,42 

LENTES OFTALMICOS DE VIDRIO 2016 2017 2018 2019 2020 

Cantidad de ventas 132 157 185 219 259 

Precio de ventas $79,75 $82,45 $85,23 $88,11 $91,09 

Costo unitario $53,17 $54,96 $56,82 $58,74 $60,73 

TOTAL VENTAS LOV $10.564,80 $12.918,44 $15.796,43 $19.315,58 $23.618,74 

LENTES DE CONTACTO  2016 2017 2018 2019 2020 

Cantidad de ventas 1213 1314 1424 1544 1673 

Precio de ventas $20,00 $20,68 $21,37 $22,10 $22,84 

Costo unitario $13,33 $13,78 $14,25 $14,73 $15,23 

TOTAL VENTAS LC $24.254,64 $27.174,78 $30.446,49 $34.112,10 $38.219,03 

MONTURAS OFTALMICAS 2016 2017 2018 2019 2020 

Cantidad de ventas 688 762 844 935 1036 

Precio de ventas $95,00 $98,21 $101,53 $104,96 $108,51 

Costo unitario $63,33 $65,47 $67,69 $69,97 $72,34 

TOTAL VENTAS MO $65.353,75 $74.844,91 $85.714,46 $98.162,57 $112.418,49 

TOTAL VENTAS OPTICA $155.383,08 $176.318,48 $200.197,82 $227.457,48 $258.602,67 
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Tabla 110. Costo de ventas en unidades 

LENTES OFTALMICOS DE PLASTICO 2016 2017 2018 2019 2020 

 I.I Mercaderías 21 30 43 62 88 

(+) Compras netas 440 472 508 545 586 

(-) I.F Mercaderías 24 29 36 45 56 

(=) COSTO DE VENTAS 437 473 515 562 618 

      

LENTES OFTALMICOS DE VIDRIO 2016 2017 2018 2019 2020 

 I.I Mercaderías 24 40 67 113 191 

(+) Compras netas 134 157 185 217 255 

(-) I.F Mercaderías 22 29 39 53 71 

(=) COSTO DE VENTAS 136 168 213 277 375 

      

LENTES DE CONTACTO 2016 2017 2018 2019 2020 

 I.I Mercaderías 124 163 213 279 365 

(+) Compras netas 1237 1343 1458 1583 1719 

(-) I.F Mercaderías 152 201 266 351 465 

(=) COSTO DE VENTAS 1209 1305 1405 1510 1619 

      

MONTURAS OFTALMICAS 2016 2017 2018 2019 2020 

 I.I Mercaderías 95 99 104 109 115 

(+) Compras netas 691 765 847 937 1038 

(-) I.F Mercaderías 97 102 107 112 118 

(=) COSTO DE VENTAS 688 762 844 934 1035 

             Fuente: Investigación de campo 

              Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Tabla 111. Costo de ventas en dólares 

LENTES OFTALMICOS DE PLASTICO 2016 2017 2018 2019 2020 

 I.I Mercaderías $1.806,35 $2.661,05 $3.920,16 $5.775,04 $8.507,59 

(+) Compras netas $37.142,54 $41.263,09 $45.840,76 $50.926,28 $56.575,97 

(-) I.F Mercaderías $1.993,67 $2.559,15 $3.285,01 $4.216,75 $5.412,77 

(=) COSTO DE VENTAS $36.955,22 $41.364,99 $46.475,91 $52.484,57 $59.670,79 

      

LENTES OFTALMICOS DE VIDRIO 2016 2017 2018 2019 2020 

 I.I Mercaderías $1.254,98 $2.187,46 $3.812,79 $6.645,80 $11.583,81 

(+) Compras netas $7.119,17 $8.644,73 $10.497,19 $12.746,62 $15.478,07 

(-) I.F Mercaderías $1.145,64 $1.595,04 $2.220,73 $3.091,87 $4.304,73 

(=) COSTO DE VENTAS $7.228,51 $9.237,14 $12.089,25 $16.300,55 $22.757,16 

      

LENTES DE CONTACTO 2016 2017 2018 2019 2020 

 I.I Mercaderías $1.658,05 $2.243,73 $3.036,29 $4.108,81 $5.560,19 

(+) Compras netas $16.489,19 $18.508,55 $20.775,23 $23.319,49 $26.175,34 

(-) I.F Mercaderías $2.027,29 $2.770,98 $3.787,47 $5.176,85 $7.075,91 

(=) COSTO DE VENTAS $16.119,95 $17.981,31 $20.024,05 $22.251,46 $24.659,62 

      

MONTURAS OFTALMICAS 2016 2017 2018 2019 2020 

 I.I Mercaderías $5.986,04 $6.498,91 $7.055,73 $7.660,25 $8.316,57 

(+) Compras netas $43.750,80 $50.071,61 $57.305,61 $65.584,72 $75.059,95 

(-) I.F Mercaderías $6.174,96 $6.692,52 $7.253,46 $7.861,41 $8.520,32 

(=) COSTO DE VENTAS $43.561,88 $49.878,00 $57.107,88 $65.383,56 $74.856,20 

TOTAL COSTO DE VENTAS $103.865,55 $118.461,45 $135.697,10 $156.420,14 $181.943,76 

             Fuente: Investigación de campo 

               

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS SIN LA PROPUESTA 

 

Tabla 112. Estado de pérdidas y ganancias proyectado sin la propuesta 

OPTICA TECNOVISION 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

EN DOLARES 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 

VENTAS NETAS $155.383,08 $176.318,48 $200.197,82 $227.457,48 $258.602,67 

(-) COSTO DE VENTAS $103.865,55 $118.461,45 $135.697,10 $156.420,14 $181.943,76 

      I.I Mercaderías $10.705,41 $13.591,15 $17.824,98 $24.189,91 $33.968,16 

      (+) Compras netas $104.501,70 $118.487,98 $134.418,79 $152.577,11 $173.289,33 

      (-)  I.F Mercadería $11.341,56 $13.617,68 $16.546,67 $20.346,88 $25.313,72 

(=) UTILIDAD BRUTA $51.517,53 $57.857,04 $64.500,72 $71.037,34 $76.658,91 

(-) GASTOS OPERACIONALES $43.693,48 $44.139,56 $44.942,64 $45.994,88 $46.761,96 

     Sueldos y salarios $26.352,00 $26.592,00 $26.832,00 $27.552,00 $27.792,00 

     Décimo tercer sueldo $2.196,00 $2.216,00 $2.236,00 $2.296,00 $2.316,00 

     Décimo cuarto sueldo $1.464,00 $1.544,00 $1.624,00 $1.704,00 $1.784,00 

     Aporte al IESS $2.490,26 $2.512,94 $2.535,62 $2.603,66 $2.626,34 

     Fondos de reserva $219,60 $221,60 $223,60 $229,60 $231,60 

     Vacaciones $1.098,00 $1.108,00 $1.118,00 $1.148,00 $1.158,00 

     1% IECE y SECAP $263,52 $265,92 $268,32 $275,52 $277,92 

     Servicios básicos $1.596,00 $1.656,00 $1.776,00 $1.848,00 $1.932,00 

     Arriendo $4.200,00 $4.200,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.800,00 

     Permiso de funcionamiento $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 

     Depreciación de activos fijos  $3.016,10 $3.016,10 $3.016,10 $3.016,10 $3.016,10 

     Gasto publicidad $345,00 $354,00 $360,00 $369,00 $375,00 
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     Suministros de oficina $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 

     Suministros de limpieza $153,00 $153,00 $153,00 $153,00 $153,00 

(+) OTROS INGRESOS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART. $7.824,04 $13.717,47 $19.558,08 $25.042,46 $29.896,95 

(-) 25% Imp. Renta $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(-) 15% Participación trabajadores $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(=) UTILIDAD NETA $7.824,04 $13.717,47 $19.558,08 $25.042,46 $29.896,95 

 

             Fuente: Investigación de campo 

                         Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Aplicación de índices año 2016 

 Margen de utilidad bruta 

 

MUO =
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
 * 100% 

 

MUO =
$ 51.517,53

$ 155.383,08
∗ 100% 

 

MUO = 33,16% 

Este índice permite analizar la utilidad bruta sobre las ventas, para el año 2016 la utilidad 

bruta de la óptica representa el 33,16% con respecto a las ventas. 

 Margen neto de utilidades  

 

MNU =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
  

 

MNU =
$ 7.824,04

$ 155.383,08
∗ 100% 

 

MNU = 5,04% 

Este índice permite determinar el margen de la utilidad neta sobre las ventas, para el año 

2016 se obtiene un valor de 5,04%. 

Aplicación de índices año 2017 

 Margen de utilidad bruta 

 

MUO =
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
 * 100% 
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MUO =
$ 57.857,04

$ 176.318,48
∗ 100% 

 

MUO = 32,81% 

Este índice permite analizar la utilidad bruta sobre las ventas, para el año 2017 la utilidad 

bruta de la óptica representa el 32,81% con respecto a las ventas. 

 Margen neto de utilidades  

 

MNU =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
  

 

MNU =
$ 13.717,47

$ 176.318,48
∗ 100% 

 

MNU = 7,78% 

Este índice permite determinar el margen de la utilidad neta sobre las ventas, para el año 

2017 se obtiene un valor de 7,78%. 

Aplicación de índices año 2018 

 Margen de utilidad bruta 

 

MUO =
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
 * 100% 

 

MUO =
$ 64.500,72

$ 200.197,82
∗ 100% 

 

MUO = 32,22% 

Este índice permite analizar la utilidad bruta sobre las ventas, para el año 2018 la utilidad 

bruta de la óptica representa el 32,22% con respecto a las ventas. 
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 Margen neto de utilidades  

 

MNU =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
  

 

MNU =
$ 19.558,08

$ 200.197,82
∗ 100% 

 

MNU = 9,77% 

Este índice permite determinar el margen de la utilidad neta sobre las ventas, para el año 

2018 se obtiene un valor de 9,77%. 

Aplicación de índices año 2019 

 Margen de utilidad bruta 

 

MUO =
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
 * 100% 

 

MUO =
$ 71.037,34

$ 227.457,48
∗ 100% 

 

MUO = 31,23% 

Este índice permite analizar la utilidad bruta sobre las ventas, para el año 2019 la utilidad 

bruta de la óptica representa el 31,23% con respecto a las ventas. 

 Margen neto de utilidades  

 

MNU =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
  

 

MNU =
$ 25.042,46

$ 227.457,48
∗ 100% 
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MNU = 11,01% 

Este índice permite determinar el margen de la utilidad neta sobre las ventas, para el año 

2019 se obtiene un valor negativo de 11,01%. 

Aplicación de índices año 2020 

 Margen de utilidad bruta 

 

MUO =
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
 * 100% 

 

MUO =
$ 76.658,91

$ 258.602,67
∗ 100% 

 

MUO = 29,64% 

Este índice permite analizar la utilidad bruta sobre las ventas, para el año 2020 la utilidad 

bruta de la óptica representa el 29,64% con respecto a las ventas. 

 Margen neto de utilidades  

 

MNU =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
  

 

MNU =
$ 29.896,95

$ 258.602,67
∗ 100% 

 

MNU = 11,56% 

Este índice permite determinar el margen de la utilidad neta sobre las ventas, para el año 

2020 se obtiene un valor de 11,56%. 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CON LA PROPUESTA 

Con la implementación del Plan de Negocios se pretende que las ventas aumenten en un 5%, datos que se detallan a continuación. 

Tabla 113. Incremento de las ventas implementadas la propuesta 

       

DETALLE 2016 2017 2018 2019 2020 

 Ventas totales  $155.383,08 $176.318,48 $200.197,82 $227.457,48 $258.602,67 

(*) % Incremento en las ventas 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

(=) TOTAL VENTAS $163.152,23 $185.134,41 $210.207,71 $238.830,36 $271.532,81 

                       Fuente: Investigación de campo 

                Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Tabla 114. Estado de pérdidas y ganancias proyectado con la propuesta 

OPTICA TECNOVISION 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

EN DOLARES 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 

VENTAS NETAS $163.152,23 $185.134,41 $210.207,71 $238.830,36 $271.532,81 

(-) COSTO DE VENTAS $103.865,55 $118.461,45 $135.697,10 $156.420,14 $181.943,76 

     I.I Mercaderías $10.705,41 $13.591,15 $17.824,98 $24.189,91 $33.968,16 

     (+) Compras netas $104.501,70 $118.487,98 $134.418,79 $152.577,11 $173.289,33 

     (-)  I.F Mercadería $11.341,56 $13.617,68 $16.546,67 $20.346,88 $25.313,72 

(=) UTILIDAD BRUTA $59.286,68 $66.672,96 $74.510,61 $82.410,22 $89.589,04 

(-) GASTOS OPERACIONALES $43.693,48 $44.139,56 $44.942,64 $45.994,88 $46.761,96 

     Sueldos y salarios $26.352,00 $26.592,00 $26.832,00 $27.552,00 $27.792,00 

     Décimo tercer sueldo $2.196,00 $2.216,00 $2.236,00 $2.296,00 $2.316,00 

     Décimo cuarto sueldo $1.464,00 $1.544,00 $1.624,00 $1.704,00 $1.784,00 

     Aporte al IESS $2.490,26 $2.512,94 $2.535,62 $2.603,66 $2.626,34 

     Fondos de reserva $219,60 $221,60 $223,60 $229,60 $231,60 

     Vacaciones $1.098,00 $1.108,00 $1.118,00 $1.148,00 $1.158,00 

     1% IECE y SECAP $263,52 $265,92 $268,32 $275,52 $277,92 

     Servicios básicos $1.596,00 $1.656,00 $1.776,00 $1.848,00 $1.932,00 

     Arriendo $4.200,00 $4.200,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.800,00 

     Permiso de funcionamiento $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 

     Depreciación de activos fijos  $3.016,10 $3.016,10 $3.016,10 $3.016,10 $3.016,10 

     Gasto publicidad $345,00 $354,00 $360,00 $369,00 $375,00 

     Suministros de oficina $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 

     Suministros de limpieza $153,00 $153,00 $153,00 $153,00 $153,00 

(+) OTROS INGRESOS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 



218 

 

(-) OTROS EGRESOS $3.590,00 $3.590,00 $3.590,00 $3.590,00 $3.590,00 

     Plan de Marketing $3.590,00 $3.590,00 $3.590,00 $3.590,00 $3.590,00 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART. $12.003,20 $18.943,40 $25.977,97 $32.825,33 $39.237,08 

(-) 25% Imp. Renta $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(-) 15% Participación trabajadores $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(=) UTILIDAD NETA $12.003,20 $18.943,40 $25.977,97 $32.825,33 $39.237,08 

 

        Fuente: Investigación de campo 

        Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Aplicación de índices año 2016 

 Margen de utilidad bruta 

 

MUB =
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
 * 100% 

 

MUB =
$ 59.286,68

$ 163.152,23
∗ 100% 

 

MUB = 36,34% 

Este índice permite analizar la utilidad bruta sobre las ventas, para el año 2016 la utilidad 

bruta de la óptica representa el 36,34% con respecto a las ventas. 

 Margen neto de utilidades  

 

MNU =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
  

 

MNU =
$ 12.003,20

$ 163.152,23
∗ 100% 

 

MNU = 7,36% 

Este índice permite determinar el margen de la utilidad neta sobre las ventas, para el año 

2016 se obtiene un valor de 7,36%. 

Aplicación de índices año 2017 

 Margen de utilidad bruta 

 

MUB =
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
 * 100% 
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MUB =
$ 66.672,96

$ 185.134,41
∗ 100% 

 

MUB = 36,01% 

Este índice permite analizar la utilidad bruta sobre las ventas, para el año 2017 la utilidad 

bruta de la óptica representa el 36,01% con respecto a las ventas. 

 Margen neto de utilidades  

 

MNU =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
  

 

MNU =
$ 18.943,40

$ 185.134,41
∗ 100% 

 

MNU = 10,23% 

Este índice permite determinar el margen de la utilidad neta sobre las ventas, para el año 

2017 se obtiene un valor de 10,23%. 

Aplicación de índices año 2018 

 Margen de utilidad bruta 

 

MUB =
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
 * 100% 

 

MUB =
$ 74.510,61

$ 210.207,71
∗ 100% 

 

MUB = 35,45% 

Este índice permite analizar la utilidad bruta sobre las ventas, para el año 2018 la utilidad 

bruta de la óptica representa el 35,45% con respecto a las ventas. 
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 Margen neto de utilidades  

 

MNU =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
  

 

MNU =
$ 25.977,97

$ 210.207,71
∗ 100% 

 

MNU = 12,36% 

Este índice permite determinar el margen de la utilidad neta sobre las ventas, para el año 

2018 se obtiene un valor de 12,36%. 

Aplicación de índices año 2019 

 Margen de utilidad bruta 

 

MUB =
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
 * 100% 

 

MUB =
$ 82.410,22

$ 238.830,36
∗ 100% 

 

MUB = 34,51% 

Este índice permite analizar la utilidad bruta sobre las ventas, para el año 2019 la utilidad 

bruta de la óptica representa el 34,51% con respecto a las ventas. 

 Margen neto de utilidades  

 

MNU =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
  

 

MNU =
$ 32.825,33

$ 238.830,36
∗ 100% 
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MNU = 13,74% 

Este índice permite determinar el margen de la utilidad neta sobre las ventas, para el año 

2019 se obtiene un valor negativo de 13,74%. 

Aplicación de índices año 2020 

 Margen de utilidad bruta 

 

MUB =
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
 * 100% 

 

MUB =
$ 89.589,04

$ 271.532,81
∗ 100% 

 

MUB = 32,99% 

Este índice permite analizar la utilidad bruta sobre las ventas, para el año 2020 la utilidad 

bruta de la óptica representa el 32,99% con respecto a las ventas. 

 Margen neto de utilidades  

 

MNU =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
  

 

MNU =
$ 39.237,08

$ 271.532,81
∗ 100% 

 

MNU = 14,45% 

Este índice permite determinar el margen de la utilidad neta sobre las ventas, para el año 

2020 se obtiene un valor de 14,45%. 
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En la siguiente tabla se muestra los resultados de la aplicación de los índices financieros por 

año aplicado al Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado de la Óptica Tecnovisión. 

Tabla 115. Aplicación Índices financieros en los dos escenarios 

AÑOS 

SIN LA PROPUESTA CON LA PROPUESTA 

MARGEN  BRUTO MARGEN NETO MARGEN  BRUTO MARGEN NETO 

DE UTILIDAD  DE UTILIDAD DE UTILIDAD  DE UTILIDAD 

2016 33,16% 5,04% 36,34% 7,36% 

2017 32,81% 7,78% 36,01% 10,23% 

2018 32,22% 9,77% 35,45% 12,36% 

2019 31,23% 11,01% 34,51% 13,74% 

2020 29,64% 11,56% 32,99% 14,45% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

De acuerdo a los datos de la tabla anterior podemos inferir que la utilidad bruta obtenida 

después de descontar los costos de ventas, durante los cinco años presenta un descenso, a 

pesar de que los costos de ventas aumentaron su impacto sobre la utilidad bruta no es muy 

significativa en ambos casos. En cuanto al margen neto de utilidad  para el periodo 2016 al 

2020 en ambos casos se presentan un aumento, se puede decir que a pesar del aumento de 

los costos de ventas, los gastos de administración y ventas, se puede evidenciar que las ventas   

tienen un crecimiento suficientemente para que la óptica pueda asumir aquellos gastos.
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5.7.2 Flujos de Cajas Proyectados 

Tabla 116. Flujo de caja sin la propuesta 

OPTICA TECNOVISION 

FLUJO DE FONDOS 

EN DÓLARES 

       

  2016 2017 2018 2019 2020 

INGRESOS POR VENTAS  $ 155.383,08 $ 176.318,48 $ 200.197,82 $ 227.457,48 $ 258.602,67 

Ventas netas   $ 155.383,08 $ 176.318,48 $ 200.197,82 $ 227.457,48 $ 258.602,67 

(-) GASTOS OPERACIONALES  $ 144.542,94 $ 159.584,91 $ 177.623,64 $ 199.398,92 $ 225.689,63 

     (-) Costo de ventas  $ 103.865,55 $ 118.461,45 $ 135.697,10 $ 156.420,14 $ 181.943,76 

     (-) Gastos de administración  $ 34.529,82 $ 34.649,82 $ 35.129,82 $ 35.855,98 $ 36.299,98 

     (-) Gastos de ventas  $ 6.147,56 $ 6.473,64 $ 6.796,72 $ 7.122,80 $ 7.445,88 

(-) GASTOS NO DESEMBOLSABLES  $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 

     Depreciación de activos fijos   $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $ 7.824,04 $ 13.717,47 $ 19.558,08 $ 25.042,46 $ 29.896,95 

(-) 25% Imp. Renta  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(-) 15% Participación trabajadores  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS  $ 7.824,04 $ 13.717,47 $ 19.558,08 $ 25.042,46 $ 29.896,95 

AJUSTES POR GASTOS NO DESEMBOLSABLES $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 

Depreciación de activos fijos   $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS  $ 68.727,00      

Edificio $ 55.000,00      

Equipo optométrico $ 10.252,00      

Equipo de computación  $ 1.760,00      

Muebles y enseres $ 1.715,00      

(=) FLUJO NETO DE FONDOS  $ 68.727,00 $ 10.840,14 $ 16.733,57 $ 22.574,18 $ 28.058,56 $ 32.913,05 
  Fuente: Óptica Tecnovisión 

  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Tabla 117. Flujo de caja con la propuesta 

OPTICA TECNOVISION 

FLUJO DE FONDOS 

EN DÓLARES 

       

  2016 2017 2018 2019 2020 

INGRESOS POR VENTAS  $ 163.152,23 $ 185.134,41 $ 210.207,71 $ 238.830,36 $ 271.532,81 

Ventas netas   $ 163.152,23 $ 185.134,41 $ 210.207,71 $ 238.830,36 $ 271.532,81 

(-) GASTOS OPERACIONALES  $ 148.132,94 $ 163.174,91 $ 181.213,64 $ 202.988,92 $ 229.279,63 

     (-) Costo de ventas  $ 103.865,55 $ 118.461,45 $ 135.697,10 $ 156.420,14 $ 181.943,76 

     (-) Gastos de administración  $ 34.529,82 $ 34.649,82 $ 35.129,82 $ 35.855,98 $ 36.299,98 

     (-) Gastos de ventas  $ 6.147,56 $ 6.473,64 $ 6.796,72 $ 7.122,80 $ 7.445,88 

     (-) Gastos de Plan de Marketing  $ 3.590,00 $ 3.590,00 $ 3.590,00 $ 3.590,00 $ 3.590,00 

(-) GASTOS NO DESEMBOLSABLES  $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 

     Depreciación de activos fijos   $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $ 12.003,20 $ 18.943,40 $ 25.977,97 $ 32.825,33 $ 39.237,08 

(-) 25% Imp. Renta  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(-) 15% Participación trabajadores  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS  $ 12.003,20 $ 18.943,40 $ 25.977,97 $ 32.825,33 $ 39.237,08 

AJUSTES POR GASTOS NO DESEMBOLSABLES $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 

Depreciación de activos fijos   $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 $ 3.016,10 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS  $ 68.727,00      

Edificio $ 55.000,00      

Equipo optométrico $ 10.252,00      

Equipo de computación  $ 1.760,00      

Muebles y enseres $ 1.715,00      

(=) FLUJO NETO DE FONDOS  $ 68.727,00 $ 15.019,30 $ 21.959,50 $ 28.994,07 $ 35.841,43 $ 42.253,18 
 Fuente: Óptica Tecnovisión 

 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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5.7.3 Evaluación de factibilidad 

Toda evaluación de proyectos merece un estudio previo de impactos eventuales que pueden 

ocasionarse en el transcurso del tiempo o desarrollo del proyecto. Posibles cambios en 

variables de interés, tales como precios, unidades de venta, TMAR, comportamientos de 

riesgos involucrados, cambios considerables que puedan afectar al proyecto. De modo que, 

para el conocimiento de dichos eventos existe la posibilidad de efectuar un análisis de 

sensibilidad, mediante el cual se puede determinar qué tan sensible es el valor actual neto 

(VAN) del proyecto ante posibles cambios en dichas variables. 

Los índices que se utilizó para evaluar el presente proyecto se detallan a continuación: 

Valor neto actual  

El valor presente neto es el método más conocido para evaluar proyectos de inversión a largo 

plazo, el VNA es la diferencia del valor actual de la inversión menos el valor actual de la 

recuperación de fondos que aplicado a una tasa determinada permita medir el índice e 

conveniencia del proyecto. (Krugman & Wells, 2006, pág. 176) 

Fórmula para calcular el VNA: 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SIN LA PROPUESTA 

Para la evaluación financiera del presente estudio se tomara como TMAR, la suma de las 

tasas que se detallan a continuación. 

 Tasa pasiva    5,14% 

 Tasa de inflación   3,38% 

 Riesgo país    8,20% 

TMAR            16,72% 

Tabla 118. Datos para el cálculo de VNA sin la propuesta    

AÑOS  FLUJOS  TMAR VA 

1 $ 10.840,14 16,72% $ 9.287,30  

2 $ 16.733,57 16,72% $ 12.282,82  

3 $ 22.574,18 16,72% $ 14.196,33  

4 $ 28.058,56 16,72% $ 15.117,65  

5 $ 32.913,05 16,72% $ 15.192,94  

TOTAL  $ 66.077,04  

         Fuente: Investigación de campo 

                  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Tabla 119. VNA sin la propuesta 

Valor actual  $ 66.077,04  

(-) Inversión  $ 68.727,00 

(=) VNA ($ 2.649,96) 

 

          Fuente: Investigación de campo 

                   Elaborado por: Las Autoras 

 

Al calcular el valor presente neto del proyecto se obtiene como resultado un VNA negativo 

de $ 2.649,96; lo cual significa que la óptica necesita actuar de inmediato para mejorar su 

participación en el mercado. 
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Calculo de la TIR  

“La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual 

compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de 

todos los flujos de efectivo (tanto positivos como negativos) de una 

determinada inversión igual a cero.”(Brun, 2012) 

Por lo tanto se puede decir que la TIR es un indicador de rentabilidad de un proyecto, 

mediante el cual la empresa analiza si ese proyecto resulta rentable o no. 

Para poder realizar el respectivo cálculo se deberá utilizar la siguiente fórmula: 

 

 

Tabla 120. Datos para el cálculo de la TIR sin la propuesta 

          

AÑOS  FLUJOS  VA 16,72% VA 15% 

1 $ 10.840,14 $9.287,30 $9.426,21 

2 $ 16.733,57 $12.282,82 $12.652,99 

3 $ 22.574,18 $14.196,33 $14.842,89 

4 $ 28.058,56 $15.117,65 $16.042,57 

5 $ 32.913,05 $15.192,94 $16.363,60 

TOTAL  $66.077,04 $69.328,26 

          Fuente: Investigación de campo 

                                  Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 

 

 

 

 

 

TIR = 𝑇𝑚 + (TM − Tm) ∗ 
𝑉𝑃𝑁 𝑇𝑚

⅀𝑉𝑃𝑁
 

                                 

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
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Tabla 121. Calculo del VNA para determinar la TIR sin la propuesta 

  TASA 16,72% TASA 15% 

Valor actual  $ 66.077,04 $69.328,26 

(-) Inversión  $ 68.727,00 $ 68.727,00 

(=) VNA ($ 2.649,96) $601,26 

            Fuente: Investigación de campo 

                                           Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Tabla 122. Sumatoria de los VNA sin la propuesta 

TASAS VNA  

Tasa16,72% ($ 2.649,96) 

Tasa 15% $601,26 

SUMAN $ 3.251,22 

                          Fuente: Investigación de campo 

                                                    Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Aplicando la formula tenemos: 

TIR = Tm + (TM − Tm) ∗  
VPN Tm

⅀VPN
 

TIR = 15% + (16,72% − 15%) ∗ 
$ 601,26

$ 3.251,22
 

TIR = 15% + 0,31808 

TIR = 15,32% 

Al calcular la TIR  sin el proyecto se obtiene como resultado un 15,32%, tasa que es menor 

a la TMAR, por lo que la óptica debería actuar de inmediato para mejorar sus actividades 

comerciales y su rendimiento aumente. 



230 

 

Tabla 123. VAN a distintas tasas para determinar la TIR sin la propuesta 

TASA DE DESCUENTO  VNA  

0% $ 42.392,50  

5% $ 25.147,29  

10% $ 11.518,18  

15% $ 601,26  

20% ($ 8.250,91) 

25% ($ 15.509,69) 

30% ($ 21.523,38) 

35% ($ 26.552,91) 

40% ($ 30.796,22) 

         Fuente: Investigación de campo 

                                              Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Grafico 57. TIR sin la propuesta 

 

                Fuente: Investigación de campo 

                Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

En el grafico detallado anteriormente se muestra la TIR calculada sin la implementación de 

la propuesta, que representa un valor de 15,32%. 
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Cálculo de la razón costo beneficio 

“El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación 

entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin 

de evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo 

como la creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que 

se pueden hacer en un negocio en marcha tales como el desarrollo de nuevo 

producto o la adquisición de nueva maquinaria.”  (Velasquez, 2008, pág. 242) 

Este índice permitirá a la empresa y a sus inversionistas el beneficio que podrán obtener sobre 

la inversión que van a realizar.  

Para el cálculo utilizamos la siguiente formula: 

 

 

Datos: 

Valor actual     $ 66.077,04 

Inversión         $ 68.727,00 

Aplicando la formula se obtiene: 

Rc/b = $ 66.077,04/ $ 68.727,00 

Rc/b = 0,96 

Mediante el cálculo de este índice se obtuvo un resultado de  0,96 lo cual significa que por 

cada $ 1,00 que la óptica invierte no alcanza a recuperar. 

 

 

Rc/b = VA / INVERSION 
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Tabla 124. Calculo del PRI sin la propuesta 

AÑOS FLUJOS 

VALOR VALOR 

PRESENTE ACUMULADO 

Inversión $ 68.727,00 $ 68.727,00   

2016 $10.840,14 $ 9.287,30  $ 9.287,30  

2017 $16.733,57 $ 12.282,82  $21.570,13 

2018 $22.574,18 $ 14.196,33  $35.766,46 

2019 $28.058,56 $ 15.117,65  $50.884,11 

2020 $32.913,05 $ 15.192,94  $66.077,04 

   Fuente: Investigación de campo 

                           Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Durante el periodo de proyección la óptica no alcanza a recuperar su inversión, por lo que 

necesita de más tiempo para recuperar lo invertido. 

Tabla 125. Resumen estudio de factibilidad sin la propuesta 

INDICE RESULTADO ANALISIS  

VNA ($ 2.649,96) Proyecto no factible 

TIR 15,32% Proyecto no factible 

Rc/B 0,96 Proyecto no factible 

             Fuente: Investigación de campo 

                             Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CON IMPLEMENTADA LA PROPUESTA 

Tabla 126. Datos para el cálculo del VNA con la propuesta 

AÑOS  FLUJOS  TMAR VA 

1 $ 15.019,30 16,72% $ 12.867,80  

2 $ 21.959,50 16,72% $ 16.118,77  

3 $ 28.994,07 16,72% $ 18.233,64  

4 $ 35.841,43 16,72% $ 19.310,98  

5 $ 42.253,18 16,72% $ 19.504,42  

TOTAL  $ 86.035,60  

                       Fuente: Investigación de campo 

                            Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Tabla 127. VNA con la propuesta 

Valor actual  $ 86.035,60 

(-) Inversión  $ 68.727,00 

(=) VNA $ 17.308,60 

                                     Fuente: Investigación de campo 

                                     Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Al calcular el valor presente neto del proyecto se obtiene como resultado un VNA positivo 

de $ 17.308,60; lo cual significa que el proyecto es factible. Por lo que el Plan de Negocios 

se debería implementar en la Óptica. 
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Tabla 128. Datos para el cálculo de la TIR con la propuesta 

AÑOS  FLUJOS  VA 16,72% VA 26% 

1 $ 15.019,30 $12.867,80 $11.920,08 

2 $ 21.959,50 $16.118,77 $13.831,88 

3 $ 28.994,07 $18.233,64 $14.494,31 

4 $ 35.841,43 $19.310,98 $14.220,12 

5 $ 42.253,18 $19.504,42 $13.304,75 

TOTAL  $86.035,60 $67.771,14 

                           Fuente: Investigación de campo 

                                Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Tabla 129. Calculo del VNA para determinar la TIR con la propuesta 

  TASA 16,72% TASA 26% 

Valor actual  $ 86.035,60 $67.771,14 

(-) Inversión  $ 68.727,00 $ 68.727,00 

(=) VNA $ 17.308,60 ($ 955,86) 

            Fuente: Investigación de campo 

                                    Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Tabla 130. Sumatoria de los VNA con la propuesta 

TASAS VNA  

Tasa16,72% $ 17.308,60 

Tasa 26% ($ 955,86) 

SUMAN $ 18.264,47 

                          Fuente: Investigación de campo 

                                   Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Aplicando la formula tenemos: 

TIR = Tm + (TM − Tm) ∗  
VPN Tm

⅀VPN
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TIR = 16,72% + (26% − 16,72%) ∗  
$ 17.308,60

$ 18.264,47
 

TIR = 16,72% + 8,79433 

TIR = 25,51% 

Al calcular la TIR  del proyecto se obtiene como resultado un 25,51%, tasa que es mayor a 

la tasa nominal lo que significa que el proyecto es factible.  

Calculo de la razón costo beneficio 

Datos: 

Valor actual     $ 86.035,60 

Inversión         $ 68.727,00 

Aplicando la formula se obtiene: 

Rc/b = $ 86.035,60/ $ 68.727,00 

Rc/b = 1,25 

Mediante el cálculo de este índice se obtuvo un resultado de  1,25, lo cual significa que por 

cada dólar que se inviertan se recuperará 0,25. 
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Tabla 131. VAN a distintas tasas con la propuesta 

TASA DE DESCUENTO  VNA  

0% $ 75.340,48  

5% $ 53.134,48  

10% $ 35.575,01  

15% $ 21.501,62  

20% $ 10.082,95  

25% $ 713,65  

30% ($ 7.053,70) 

35% ($ 13.554,33) 

40% ($ 19.042,61) 

45% ($ 23.713,83) 

50% ($ 27.719,53) 

55% ($ 31.178,53) 

60% ($ 34.184,84) 

         Fuente: Investigación de campo 

                             Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Grafico 58. TIR con la propuesta 

 

                Fuente: Investigación de campo 

                Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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En el grafico detallado anteriormente se muestra la TIR calculada con la implementación de 

la propuesta, que representa un valor de 25,51%. 

Calculo del Periodo de recuperación de la inversión 

Tabla 132. PRI con la propuesta 

AÑOS FLUJOS 

VALOR VALOR 

PRESENTE ACUMULADO 

Inversión $ 68.727,00 $ 68.727,00   

2016 $15.019,30 $ 12.867,80  $ 12.867,80  

2017 $21.959,50 $ 16.118,77  $28.986,57 

2018 $28.994,07 $ 18.233,64  $47.220,21 

2019 $35.841,43 $ 19.310,98  $66.531,18 

2020 $42.253,18 $ 19.504,42  $86.035,60 

    Fuente: Investigación de campo 

                    Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Calculo de meses y días 

 

PRI =  
Inversion − Valor del año anterior a que se recupere la inversion

Valor del año en se satisface la inversion
 

PRI =  
$ 68.727,00 − $ 66.531,18

$ 19.504,42
 

PRI =  0,1125805 * 12 = 1,3509655 Meses 

PRI = 0,3509655 * 30 = 10,5289658 Días 

El presente proyecto se recupera a los 4 años, 1 mes y 10 días. 
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Tabla 133. Resumen estudio de factibilidad con la propuesta 

INDICE RESULTADO ANALISIS  

VNA $ 17.308,60 Proyecto factible 

TIR 25,51% Proyecto factible 

Rc/B 1,25 Proyecto factible 

      Fuente: Investigación de campo 

                      Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Calculo del punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es el nivel de ventas con el que los ingresos son iguales a los gastos y 

la utilidad neta es cero. (Horngren, 2007, pág. 50) 

Para el cálculo del punto de equilibrio se toma en cuenta los costos fijos, costos variables, las 

ventas y el precio promedio. 

Tabla 134. Datos para el cálculo del punto de equilibrio 2016 

VARIABLES VALOR $  

 Costo fijos   $    41.419,48  

 Costos variables   $  106.139,55  

 Ventas   $  155.383,08  

 Precio promedio de venta  $           80,38  

                  Fuente: Investigación de campo 

                        Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Formula del punto de equilibrio 

𝑃𝐸 =
Costo fijos

1 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠/𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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𝑃𝐸 =
41.419,48

1 − 106.139,55/155.383,08
 

𝑃𝐸 =
41.419,48

0,31692
 

𝑃𝐸 = $ 130.695,09 

La Óptica debe vender $ 130.695,09 para que el establecimiento opere sin pérdidas ni 

ganancias, si las ventas estarían por debajo de esta cantidad la óptica tendría perdidas y si las 

ventas superan este valor, tendría utilidades. 

Conclusiones sobre el estudio de factibilidad aplicado la propuesta 

Una vez realizado el estudio de factibilidad del presente proyecto, se determinó que 

representa una buena oportunidad para la Óptica Tecnovisión que logrará que  esta obtenga 

un mayor el crecimiento en el mercado y aumentar sus ventas. 

Obteniendo como resultado lo siguiente: 

 El valor presente neto del flujo de fondos implementado la presente propuesta es 

positivo, lo cual indica que el presente proyecto es totalmente rentable. 

 En cuanto al resultado que se obtuvo de la TIR una tasa de 25,51% es factible ya que 

es mayor a la TMAR, lo que significa que el proyecto genera una rentabilidad mayor 

a la rentabilidad mínima requerida. 

 En cuanto al cálculo de la relación costo beneficio este superan a los costos ya que 

por cada dólar invertido el beneficio es de 0,25. 

 El punto de equilibrio calculado se obtuvo como resultado un total de $ 130.695,09, 

lo que significa que la Óptica debe vender ese valor para recuperar sus costos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Actualmente el mundo empresarial es cada vez más competitivo por lo que contar 

con conocimientos actualizados sobre el Plan de Negocios ayuda a la óptica a ser más 

competitiva en el mercado y logre cumplir los estándares de calidad. 

 

 Mediante el estudio de mercado se evidencia que la participación de la Óptica 

Tecnovisión en el mercado durante el año 2014 fue del 0,02042%. Porcentaje que nos 

revela que en la industria existen grandes competidores con más años y experiencia 

en el mercado y por lo tanto tienen una mayor participación. 

 

 Los presupuestos de años anteriores en base a la información histórica muestran una 

proyección clara de los ingresos y egresos, determinando que cuando la Óptica instala 

la sucursal con el fin de obtener un mayor nivel de ventas empieza a tener pérdidas 

por dos años consecutivos.  

 

 Con el diagnóstico realizado se desarrolló el Plan de Negocios propuesto, 

debidamente evaluado con el cual se proyecta un incremento del 5% en las ventas. 
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Recomendaciones 

 La Óptica Tecnovisión  mediante un constante mejoramiento  le permitirá renovar sus 

procesos en todas sus áreas, lo que hará que este en constante actualización para que 

esta sea más eficiente y competitiva para que pueda mantenerse en el mercado. 

 

 Se recomienda a la Óptica aprovechar  la ubicación de la sucursal, ya que en el sector 

no existe ventas y con las estrategias de marketing del presente plan la óptica podría 

aprovechar al máximo las oportunidades del mercado. 

 

 Con referencia al análisis interno del establecimiento se recomienda implementar un   

registro adecuado de los clientes para proyectar con mayor certeza las ventas futuras,  

basados en datos históricos.   

 

 Tecnovisión debe implementar el Plan de Negocios para alcanzar los resultados 

proyectados, donde se aplicaran estrategias sugeridas con el objetivo de captar el 

mercado potencial para lo cual se realizara una previa capacitación  al personal sobre 

el presente plan con el fin que ellos se familiaricen y se comprometan a trabajar en 

equipo para cumplir con lo planeado. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta aplicada 

ENCUESTA SOBRE EL USO DE LENTES Y EL CUIDADO DE LA SALUD 

VISUAL 

  

 

 

Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, el objetivo de esta 

encuesta es para conocer sus necesidades y preferencias en cuanto al uso de lentes para 

mejorar su visión y de acuerdo a los datos que nos proporcionen ayudaran para mejorar el 

servicio que ofrece la Óptica objeto del presente estudio. 

Provincia:  Pichincha   (17) 

Cantón:  Quito    (01) 

Parroquia:  La Magdalena (268) 

          Solanda  (332) 

 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente las preguntas y responda con toda sinceridad, 

señale con una X las respuestas que usted considera ser correcta según su criterio. 

Sexo: ……………………………………………………… Edad: ………………………….. 
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CUESTIONARIO: 

1. ¿Algún miembro de su familia utiliza lentes para mejorar la visión? Si es así señale 

cuantos 

 1   (     ) 

 2   (     ) 

 Más de 2  (     ) 

 Ninguno  (     ) 

 

2. ¿Cada que tiempo se realiza un examen visual? 

 Cada 3 meses  (     ) 

 Cada 6 meses   (     ) 

 Cada año   (     ) 

 

3. ¿Qué tipo de lentes utiliza para mejorar su visión? 

 Lentes de contacto (     ) 

 Lentes convencionales (     ) 

 

4. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? 

 $300 - $600  (     ) 

 $601 - $ 1000  (     ) 

 Más de $1000  (     ) 

 

5. ¿Qué factores considera más importantes al momento de hacer la compra de sus lentes? 

 Calidad    (    ) 

 Precio    (    ) 

 Moda    (    ) 

 Descuentos y promociones (    ) 

 

6. ¿Del siguiente listado de Ópticas señale cual es de su preferencia para la compra de sus 

lentes? 
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 Óptica Los Andes  (    ) 

 Ópticas GMO  (    ) 

 Vista para todos   (    ) 

 Comisariato de los lentes (    ) 

 Ninguna    (    ) 

 

7. ¿Usted conoce sobre la existencia de la Óptica Tecnovisión que se encuentra ubicada en 

este sector? 

 Si  (    ) 

 No (    ) 

 

8. ¿Le interesaría visitar el establecimiento de la Óptica Tecnovisión para informarse sobre 

los productos y servicios que ofrece al público en general?  

 Si  (    ) 

 No (    ) 

 

9. ¿Por qué medios de publicidad preferiría que le den a conocer los servicios y productos 

que la Óptica Tecnovisión le ofrece? 

 Prensa  (    ) 

 Radio  (    ) 

 Televisión  (    ) 

 Volantes  (    ) 

 Internet  (    ) 

 

10. ¿Si la Óptica Tecnovisión le ofreciera algún tipo de descuento o promoción en sus 

servicios y productos estaría dispuesto a ser parte de su lista de clientes? 

 Si   (    ) 

 No   (    ) 

 

11. ¿Considera necesario que se cree una cultura sobre salud visual en las personas? 

 Si   (    ) 
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 No   (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN 
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Anexo 2: Encuesta realizada a los clientes para medir el nivel de satisfacción 

OPTICA TECNOVISION 

Nombre: 

Edad:  

1. ¿Se siente satisfecho (a) con el servicio que la Óptica le brinda? 

 Si (    ) 

 No (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………....... 

2. ¿Le gustaría que la Óptica mejorará en algún aspecto su atención? 

 Si (    ) 

 No (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………....... 

3. De acuerdo a los siguientes enunciados califique la atención prestada por la Óptica hacia 

usted. 

 Mala 

 Regular 

 Buena  

 Excelente 
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Anexo 3: Diseño del formulario para la creación de la base de datos de los 

clientes de la Óptica 

BASE DE DATOS CLIENTES OPTICA TECNOVISION 

     

NOMBRES:    APELLIDOS:     

EDAD:                 SEXO:    

FECHA DE NACIMIENTO:   

DIRECCION:                  TELEFONO:      No. CELULAR: 

PROFESION:                  EMPLEADO:      INDEPENDIENTE: 

CORREO ELECTRONICO:         

MOTIVO DE CONSULTA      

          

FORMULA ADAPTADA 

OJO 

DERECHO 

TIPO DE 

LENTE 

OJO 

IZQUIERDO TIPO DE LENTE 

          

          

OBSERVACIONES DEL OPTOMETRA 

          

          

          

COMPRAS EFECTUADAS 

FECHA MONTURAS 
LENTES LENTES DE  SERVICIOS DE 

OFTALMICOS CONTACTO LABORATORIO 

          

          

          

          

          

RESPONSABLE         

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 4: Plano de la Matriz de la Óptica Tecnovisión  

 

Fuente: Óptica Tecnovisión 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Anexo 5: Plano de la Sucursal de la Óptica Tecnovisión  

 

 Fuente: Óptica Tecnovisión 

 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Anexo 6: Gastos generales realizados por la óptica en años anteriores  

GASTOS SERVICIOS 
AÑOS 

2011 2012 2013 2014 2015 

ARRIENDO           

Local (sucursal) $0,00 $0,00 $3.600,00 $3.840,00 $3.840,00 

SUBTOTAL $0,00 $0,00 $3.600,00 $3.840,00 $3.840,00 

SERVICIOS BASICOS           

Energía eléctrica $396,00 $420,00 $438,00 $456,00 $480,00 

Agua $120,00 $126,00 $132,00 $162,00 $180,00 

Teléfono e internet $624,00 $660,00 $684,00 $708,00 $768,00 

SUBTOTAL $1.140,00 $1.206,00 $1.254,00 $1.326,00 $1.428,00 

FUNCIONAMIENTO           

Permiso de 

funcionamiento $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 

SUBTOTAL $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 

PUBLICIDAD           

Volantes (trimestral) $225,00 $240,00 $255,00 $255,00 $270,00 

SUBTOTAL $225,00 $240,00 $255,00 $255,00 $270,00 

TOTAL GASTOS $1.485,00 $1.566,00 $5.229,00 $5.541,00 $5.658,00 

          Fuente: Óptica Tecnovisión 

          Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Anexo 7: Gastos generales proyectados  

GASTOS SERVICIOS 
AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

ARRIENDO           

Local (sucursal) $4.200,00 $4.200,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.800,00 

SUBTOTAL $4.200,00 $4.200,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.800,00 

SERVICIOS BASICOS           

Energía eléctrica $576,00 $600,00 $660,00 $684,00 $720,00 

Agua $228,00 $240,00 $276,00 $300,00 $324,00 

Teléfono e internet $792,00 $816,00 $840,00 $864,00 $888,00 

SUBTOTAL $1.596,00 $1.656,00 $1.776,00 $1.848,00 $1.932,00 

FUNCIONAMIENTO           

Permiso de 

funcionamiento $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 

SUBTOTAL $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 

PUBLICIDAD           

Volantes (trimestral) $345,00 $354,00 $360,00 $369,00 $375,00 

SUBTOTAL $345,00 $354,00 $360,00 $369,00 $375,00 

TOTAL GASTOS $6.261,00 $6.330,00 $6.756,00 $6.837,00 $7.227,00 

          Fuente: Óptica Tecnovisión 

          Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Anexo 8: Gastos sueldos y salarios de años anteriores  

DETALLE 2011 2012 2013 2014 2015 

Sueldo anual $13.200,00 $13.920,00 $23.496,00 $25.200,00 $25.848,00 

Décimo tercer $1.100,00 $1.160,00 $1.958,00 $2.100,00 $2.154,00 

Décimo cuarto $528,00 $584,00 $1.272,00 $1.360,00 $1.416,00 

Fondos de reserva $110,00 $116,00 $195,80 $210,00 $215,40 

Vacaciones $550,00 $580,00 $979,00 $1.050,00 $1.077,00 

IEES $1.247,40 $1.315,44 $2.220,37 $2.381,40 $2.442,64 

1% IECE Y SECAP $132,00 $139,20 $234,96 $252,00 $258,48 

TOTAL $16.867,40 $17.814,64 $30.356,13 $32.553,40 $33.411,52 

        Fuente: Óptica Tecnovisión 

        Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Anexo 9: Gastos sueldos y salarios de años proyectados  

DETALLE 2016 2017 2018 2019 2020 

Sueldo anual $26.352,00 $26.592,00 $26.832,00 $27.552,00 $27.792,00 

Décimo tercer $2.196,00 $2.216,00 $2.236,00 $2.296,00 $2.316,00 

Décimo cuarto $1.464,00 $1.544,00 $1.624,00 $1.704,00 $1.784,00 

Fondos de reserva $219,60 $221,60 $223,60 $229,60 $231,60 

Vacaciones $1.098,00 $1.108,00 $1.118,00 $1.148,00 $1.158,00 

IEES $2.490,26 $2.512,94 $2.535,62 $2.603,66 $2.626,34 

1% IECE Y SECAP $263,52 $265,92 $268,32 $275,52 $277,92 

TOTAL $34.083,38 $34.460,46 $34.837,54 $35.808,78 $36.185,86 

        Fuente: Óptica Tecnovisión 

        Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Anexo 10: Precios y costos históricos 

PRECIOS HISTORICOS 

PRODUCTOS 2011 2012 2013 2014 2015 

LOP $108,43 $114,30 $119,06 $122,27 $126,76 

LOV $68,23 $71,92 $74,91 $76,93 $79,75 

LC $17,10 $18,03 $18,78 $19,29 $20,00 

MO $81,91 $86,34 $89,23 $91,64 $95,00 

      

COSTOS HISTORICOS 

PRODUCTOS 2011 2012 2013 2014 2015 

LOP $72,30 $76,21 $79,38 $81,52 $84,51 

LOV $45,43 $47,89 $49,88 $51,23 $53,17 

LC $11,40 $12,02 $12,52 $12,86 $13,33 

MO $54,17 $57,10 $59,48 $61,09 $63,33 

 

 Fuente: Óptica Tecnovisión 

 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Anexo 11: Resumen en unidades de I.I, I.F. y compras por producto  

INVENTARIOS INICIALES 
CANTIDAD ANUAL EN UNIDADES 

2011 2012 2013 2014 2015 

Lentes oftálmicos de plástico 4 8 10 12 15 

Lentes oftálmicos de vidrio 2 5 7 11 14 

Lentes de contacto 38 44 88 92 95 

Monturas oftálmicas 74 77 81 86 90 

TOTAL  118 134 186 201 214 

COMPRAS 
CANTIDAD ANUAL EN UNIDADES 

2011 2012 2013 2014 2015 

Lentes oftálmicos de plástico 309 310 367 389 409 

Lentes oftálmicos de vidrio 61 65 89 101 114 

Lentes de contacto 820 894 992 1051 1139 

Monturas oftálmicas 418 429 491 527 624 

TOTAL  1608 1698 1939 2068 2286 

INVENTARIOS FINALES 
CANTIDAD ANUAL EN UNIDADES 

2011 2012 2013 2014 2015 

Lentes oftálmicos de plástico 8 10 12 15 19 

Lentes oftálmicos de vidrio 5 7 11 14 16 

Lentes de contacto 44 88 92 95 115 

Monturas oftálmicas 77 81 86 90 93 

TOTAL  134 186 201 214 243 

        Fuente: Óptica Tecnovisión 

        Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Anexo 12: Ventas y costo de ventas de años anteriores 

Año 2011 

VENTAS  

PRODUCTOS PRECIO CANTIDAD VENTAS  

Lentes oftálmicos de plástico $108,43 305 $33.071,15 

Lentes oftálmicos de vidrio $68,23 58 $3.957,34 

Lentes de contacto $17,10 814 $13.919,40 

Monturas oftálmicas $81,91 415 $33.992,65 

TOTAL $84.940,54 

                    Fuente: Óptica Tecnovisión 

                    Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

COSTO DE VENTAS 

DETALLE LOP LOV LC MO TOTAL  

 I.I Mercaderías $289,20 $90,86 $433,20 $4.008,58 $4.821,84 

(+) Compras netas $22.340,70 $2.771,23 $9.348,00 $22.643,06 $57.102,99 

(-) I.F Mercaderías $578,40 $227,15 $501,60 $4.171,09 $5.478,24 

(=) COSTO DE VENTAS $22.051,50 $2.634,94 $9.279,60 $22.480,55 $56.446,59 

Fuente: Óptica Tecnovisión 

 Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Año 2012 

VENTAS 

PRODUCTOS PRECIO CANTIDAD VENTAS $ 

Lentes oftálmicos de plástico $114,30 308 $35.204,40 

Lentes oftálmicos de vidrio $71,92 63 $4.530,96 

Lentes de contacto $18,03 850 $15.325,50 

Monturas oftálmicas $86,34 425 $36.694,50 

VENTAS TOTALES $91.755,36 

                      Fuente: Óptica Tecnovisión 

                      Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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COSTO DE VENTAS 

DETALLE LOP LOV LC MO TOTAL  

 I.I Mercaderías $609,68 $239,45 $528,88 $4.396,70 $5.774,71 

(+) Compras netas $23.625,10 $3.112,85 $10.745,88 $0,00 $37.483,83 

(-) I.F Mercaderías $762,10 $335,23 $1.057,76 $0,00 $2.155,09 

(=) COSTO DE VENTAS $23.472,68 $3.017,07 $10.217,00 $4.396,70 $41.103,45 

Fuente: Óptica Tecnovisión 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Año 2013 

VENTAS  

PRODUCTOS PRECIO CANTIDAD VENTAS $ 

Lentes oftálmicos de plástico $119,06 365 $43.456,90 

Lentes oftálmicos de vidrio $74,91 85 $6.367,35 

Lentes de contacto $18,78 988 $18.554,64 

Monturas oftálmicas $89,23 486 $43.365,78 

VENTAS TOTALES $111.744,67 

        Fuente: Óptica Tecnovisión 

                      Elaborado por: Las Autoras 

 

COSTO DE VENTAS 

DETALLE LOP LOV LC MO TOTAL  

 I.I Mercaderías $793,80 $349,16 $1.101,76 $4.817,88 $7.062,60 

(+) Compras netas $29.132,46 $4.439,32 $12.419,84 $29.204,68 $75.196,30 

(-) I.F Mercaderías $952,56 $548,68 $1.151,84 $5.115,28 $7.768,36 

(=) COSTO DE VENTAS $28.973,70 $4.239,80 $12.369,76 $28.907,28 $74.490,54 

Fuente: Óptica Tecnovisión 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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Año 2014 

VENTAS 

PRODUCTOS PRECIO CANTIDAD VENTAS $ 

Lentes oftálmicos de plástico $122,27 386 $47.196,22 

Lentes oftálmicos de vidrio $76,93 98 $7.539,14 

Lentes de contacto $19,29 1048 $20.215,92 

Monturas oftálmicas $91,64 523 $47.927,72 

VENTAS TOTALES $122.879,00 

        Fuente: Óptica Tecnovisión 

                      Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

COSTO DE VENTAS 

DETALLE LOP LOV LC MO TOTAL  

 I.I Mercaderías $978,24 $563,53 $1.183,12 $5.253,74 $7.978,63 

(+) Compras netas $31.711,28 $5.174,23 $13.515,86 $32.194,43 $82.595,80 

(-) I.F Mercaderías $1.222,80 $717,22 $1.221,70 $5.498,10 $8.659,82 

(=) COSTO DE VENTAS $31.466,72 $5.020,54 $13.477,28 $31.950,07 $81.914,61 

Fuente: Óptica Tecnovisión 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

Año 2015 

VENTAS  

PRODUCTOS PRECIO CANTIDAD VENTAS $ 

Lentes oftálmicos de plástico $126,76 405 $51.337,80 

Lentes oftálmicos de vidrio $79,75 112 $8.932,00 

Lentes de contacto $20,00 1119 $22.380,00 

Monturas oftálmicas $95,00 621 $58.995,00 

VENTAS TOTALES  $141.644,80 

                       Fuente: Óptica Tecnovisión 

                       Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 
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COSTO DE VENTAS 

DETALLE LOP LOV LC MO TOTAL  

 I.I Mercaderías $1.267,65 $744,38 $1.266,35 $5.699,70 $8.978,08 

(+) Compras netas $34.564,59 $6.061,38 $15.182,87 $39.517,92 $95.326,76 

(-) I.F Mercaderías $1.605,69 $850,72 $1.532,95 $5.889,69 $9.879,05 

(=) COSTO DE VENTAS $34.226,55 $5.955,04 $14.916,27 $39.327,93 $94.425,79 

Fuente: Óptica Tecnovisión 

Elaborado por: Diana Vinueza/Mayra Vera 

 

 


