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TÍTULO

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PLATAFORMA DE
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA ÓPTICA DR. MÉNDEZ.

RESUMEN

Desde la aprobación del TLC, el mercado óptico en Colombia ha ido experimentado
gradualmente una serie de cambios que están obligando a las microempresas del
gremio y a las compañías pequeñas a monitorear constantemente el entorno y las
reglas del mercado, este monitoreo está arrojando señales de alerta que deben
generar acciones en las empresas, estas acciones son restructuraciones
organizacionales, diseños de planes estratégicos nuevos o cambios en las
estrategias actuales.
En este trabajo de investigación se da una propuesta de estructuración de la
plataforma de planeación estratégica, ya que la empresa Óptica Dr. Méndez no
cuenta con una. Con esta propuesta lograremos que la empresa pueda prepararse
y afrontar efectiva y eficientemente estos cambios del entorno y del mercado,
garantizando así su sostenibilidad.
Esta propuesta se realizó con base en una planeación estratégica y utilizamos como
herramientas de apoyo un diagnóstico estratégico de la situación actual, análisis del
entorno, análisis interno y análisis DOFA.
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PALABRAS CLAVES
Planeación estratégica, estructuración, sector óptico, DOFA.

GLOSARIO

ANÁLISIS DOFA: Según Robbins (1986), es el examen de las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas de una empresa.
AMENAZAS: Según Robbins (1986), son las tendencias negativas que se
encuentran en el ambiente externo.
DEBILIDADES: Según Robbins (1986), son actividades que la empresa no realiza
bien o recursos con los que ella no cuenta.
ESTRATEGAS: Son las personas responsables del éxito o fracaso de una
organización.
FORTALEZAS: Según Robbins (1986), son las actividades que la organización
hace bien o los recursos exclusivos con los que ella cuenta.
LA DECLARACIÓN DE LA MISIÓN: Es una definición duradera del objeto de una
empresa que la distingue de otras similares.
LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES EXTERNAS: Se refieren a tendencias y
hechos económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos,
jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o
perjudicar a la organización en el futuro.
LAS ESTRATEGIAS: Son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo.
LAS FUERZAS Y DEBILIDADES INTERNAS: Son las actividades que puede
controlar la organización y que desempeña muy bien o muy mal.
LAS POLÍTICAS: Son el medio que se utilizará para alcanzar los objetivos anuales.
16

LOS OBJETIVOS A LARGO PLAZO: Son los resultados específicos que pretende
alcanzar una organización por medio del cumplimiento de su misión básica.
LOS OBJETIVOS ANUALES: Son las metas que debe alcanzar las organizaciones
a corto plazo para lograr los objetivos a largo plazo.
OPORTUNIDADES: Según Robbins (1986), son las tendencias positivas presentes
en el ambiente externo.
PRODUCTO: Según (Kotler, 1999), el producto es cualquier cosa que se puede
ofrecer en un mercado para su adquisición, consumo o uso.
PUBLICIDAD: Según (Kotler, 1999), es cualquier forma pagada de presentación y
promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado.
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INTRODUCCIÓN

A través de los últimos 30 años la planeación estratégica ha sido un tema
ampliamente tratado, abordado y aplicado tanto en su forma teórica como en la
práctica. Miles de empresas alrededor del mundo utilizan los principios de la
planeación estratégica como método para establecer las directrices y filosofía de
cada compañía.
La OPTICA DR. MENDEZ no es indiferente a estas teorías, y requiere de la
definición de su planeación estratégica, para así desarrollar diferentes estrategias
empresariales que apalanquen el cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos
empresariales para así lograr su sostenibilidad y competitividad. Esto debido a que
en la actualidad no cuenta con un enfoque integral de sus procesos basado en
planeación estratégica, lo que produce una brecha a veces insalvable entre lo que
se quiere y lo que se obtiene, visualizándose esto como un obstáculo para una
exitosa operación.
El presente trabajo describe el proceso de realización de una planeación estratégica
como lo proponen autores tan reconocidos como Fred David y Humberto Serna,
empezando con un diagnóstico de la situación actual (externa e interna) de la
organización el cual se logró con la implementación de herramientas prácticas como
las auditorias del entorno, matriz de perfil competitivo (PC), matriz DOFA, matriz de
evaluación de factores internos y externos (EFE y EFI), encuestas de satisfacción
realizadas a los clientes y empleados y de conocimiento de la organización para los
directivos, luego se realizó un análisis de todo lo identificado en este proceso y se
definieron estrategias para lograr explotar oportunidades de mejora y reducir o
mitigar el impacto de las debilidades encontradas.
La parte inicial de este trabajo se centra en detallar las pautas generales de la
investigación: planteamiento del problema, los objetivos que se alcanzaran con la
investigación, el marco teórico, donde se aclaró algunos conceptos e ideas y la
18

metodología de la investigación. Así como, La realización del diagnóstico de la
situación actual de la organización y la identificación de los GAP comparados con
la literatura empleada.
En la parte final se desarrolló toda la propuesta de planeación estratégica teniendo
en cuenta las fases de las metodologías expuestas por los autores Humberto Serna
y Fred David. A partir de esto se obtuvo la discusión de resultados, las conclusiones
y referencias bibliográficas.
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PROBLEMA

PLANTEAMIENTO
El manejo y organización de las áreas administrativas y el direccionamiento
estratégico

son considerados generalmente como

dos de las partes más

importantes con las cuales una empresa define su rentabilidad y, así mismo fija un
horizonte para la operación, la sostenibilidad, la búsqueda permanente de clientes
y la permanencia en el mercado. La ÓPTICA DR. MÉNDEZ es una empresa del
sector óptico de la ciudad de Bogotá, de constitución y origen familiar, con una
trayectoria de 40 años de servicio efectivo y de 25 años tomando como referencia
la fecha de constitución registrada en la Cámara de Comercio. Cuenta con 3 puntos
de venta para la comercialización y suministro de producto y servicios relacionados
con la salud visual en la ciudad de Bogotá, con la representación y distribución
autorizada de una prestigiosa marca de gafas especializadas la cual comercializa a
nivel nacional al por mayor y al detal y cuenta con 3 consultorios adicionales para
el desarrollo de servicios de consulta de optometría extramural para atención a
clientes corporativos. Recientemente hizo una inversión adquiriendo bajo la
modalidad de LEASING maquinaria de alta tecnología enfocada a reducir los
tiempos de entrega de lentes a todos sus clientes y, así mismo, maquinaria para
mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de atención a clientes corporativos en
actividades extramurales.
Actualmente la empresa atraviesa por un momento de transición en el que se está
gestionando la sucesión de poder y control a la segunda generación y, debido a su
constitución de origen familiar, enfrenta la problemática de cambios que un proceso
de estos significa para toda la compañía. En el área financiera arrastra desde el
pasado una carga financiera importante cuyo eje principal radica en el pago de
múltiples créditos, la necesidad aparente de utilizar sobregiros bancarios para
apalancar sus operaciones mensuales y la mezcla de contabilidades empresariales
con las de familia. Cuenta con un sistema de información contable lo
20

suficientemente robusto para el registro y gestión de sus finanzas el cual se
encuentra en operación pero del cual se desaprovechan muchas bondades que
serían de gran utilidad. Lo anterior lleva a preguntarnos:
¿Cuál debe ser la propuesta de estructuración de la plataforma de planeación
estratégica de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ que le permita reducir las falencias en
sus procesos y darle un horizonte claro y definido a la empresa para así crear
y aprovechar oportunidades nuevas y diferentes para el futuro?
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Diseñar una propuesta para la estructuración de la plataforma de planeación
estratégica de la empresa ÓPTICA DR. MÉNDEZ.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la organización mediante
herramientas de análisis interno y externo con el objetivo de identificar
aciertos y falencias de la dirección actual.
2. Identificar oportunidades de mejoras para la estructuración de la plataforma
de planeación estratégica que incidan sobre todas las áreas de la empresa.
3. Diseñar la propuesta para la estructuración de la plataforma de planeación
estratégica que impacte cada una de las diferentes áreas de la empresa con
el objetivo de presentarlas como una directriz hacia la competitividad y
sostenibilidad.
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JUSTIFICACIÓN
El mercado de hoy en día se ha vuelto más exigente. La globalización y los avances
en tecnología de comunicaciones especialmente han empoderado a los clientes
para buscar, encontrar y adquirir ofertas de producto y servicios que amoldándose
a sus necesidades contengan propuestas innovadoras, atractivas y audaces. Las
dilaciones y la necesidad, que hasta hace pocos años obligaba al desplazamiento
para adquirir un producto, han desaparecido. El comprador de hoy en día está más
informado, es menos predecible, más atrevido, más exigente y con mayor poder de
elección y de compra. Bajo esta premisa difícilmente se logra competir bajo líneas
de producto tradicionales y manteniendo los mismos procesos y actividades, pero
sobretodo observando el negocio de la misma manera. Lo anterior obliga a los
empresarios a replantear estrategias corporativas a nivel interno y externo con el
ánimo de encontrar esas brechas que realmente los van a hacer diferenciarse y que
implican usualmente la comprensión, por parte del cliente, de una tentadora oferta
de producto y servicios diferente de las demás.
Sin embargo, para que todo esto tenga lugar y sea posible, es necesario “ordenar
la casa”. No se pueden desarrollar mejoras cuando no se sabe hacia dónde se
quiere ir ni mucho menos donde se está. Tampoco se puede proyectar el impacto
de una estrategia cuando los fondos se encuentran comprometidos en otras
actividades o cuando las operaciones internas no son las más apropiadas.
La empresa ÓPTICA DR. MÉNDEZ es una empresa familiar, y como la mayoría de
estas empresas en nuestra época ha sido creada, administrada y direccionada en
respuesta a situaciones específicas del entorno y en solución a la situación
económica y familiar de sus creadores, ha sido liderada con conocimientos
empíricos y adquiridos en respuesta a situaciones del día a día de la empresa, esta
empresa ha crecido y ha perdurado en el tiempo gracias al crecimiento del sector
industrial del cual hace parte, pero ha crecido de una manera desorganizada y sin
la base que da el conocimientos formal y profesional sobre como dirigir y administrar
una empresa.
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La empresa no tiene formalizada una estructurada administrativa coherente,
tampoco posee en todos sus años de actividad comercial una planeación ni
dirección estratégica que les haya permitido a sus creadores tener una visión clara
de hacia dónde dirigían la empresa y por ende poder comunicar esta visión a todos
sus colaboradores en todos los niveles.
La empresa no cuenta con un área de mercadeo debidamente estructurada, definida
o empoderada con la cual desarrollar actividades de investigación de clientes. En
consecuencia a todo esto y a su proximidad con el momento de sucesión de poder
y control a la nueva generación familiar en el que se encuentra, sus creadores junto
con la nueva generación familiar comenzaron a evidenciar una oportunidad de
reestructuración y análisis de su negocio para revisar a detalle sus fortalezas y
debilidades, para eventualmente convertir el resultado de ese análisis en una
estrategia competitiva que les permitiera generar una planeación estratégica y
poder llegar a su implementación.
Esta decisión marcó un cambio de gran importancia tanto para las áreas y los
procesos internos, como en el enfoque estratégico del negocio por lo cual la
importancia de este trabajo en estos momentos para la empresa ÓPTICA DR.
MÉNDEZ, esta propuesta de reestructuración también lleva consigo un proceso de
planeación estratégica cuyo objetivo principal fue el de encontrarse con su
naturaleza y definir hacia donde se dirige en los años venideros.
El proyecto de investigación que se adelanta a continuación busca presentar una
propuesta de estructuración para la plataforma de planeación estratégica de la
ÓPTICA DR. MÉNDEZ tomando como base la literatura referente para así poder
darle un horizonte claro y definido a la empresa para crear y aprovechar
oportunidades nuevas y diferentes para el futuro y asegurar su sostenibilidad en el
tiempo.
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MARCO TEÓRICO

Hasta el año 2007, el mercado óptico colombiano estaba conformado por 5 cadenas
de ópticas (con más de 10 locales en diferentes ciudades del país) que conformaban
alrededor del 10% del mercado y ópticas pequeñas (con una conformación de entre
3 y 9 sucursales no necesariamente a nivel nacional) las cuales representaban el
90% restante del mercado. Este panorama cambió debido a la aparición en nuestro
mercado de nuevos competidores con participación internacional. Ópticas GMO una
de las firmas más poderosas a nivel mundial en el mercado óptico y cuatro años
más tarde, en el año 2011 HAL HOLDING. Ambas compañías se caracterizan por
una integración vertical que les permite y facilita la optimización mayor de sus
cadenas logísticas y de abastecimiento y, así mismo, la fácil obtención de recursos
por el poder financiero que obtienen de otras inversiones.
Con la llegada y consolidación de estas dos grandes empresas multinacionales al
mercado óptico de nuestro país podría esperarse que, dentro de algunos años, la
participación de las empresas de familia en este sector disminuya drásticamente
como ha sucedido previamente en otros países (España e Inglaterra). Para los
empresarios de las PYME en el mercado óptico debería ser materia de
preocupación observar que debido a las estrategias de ventas, las estrategias de
mercadeo, publicidad y en especial el músculo financiero para apalancar las
operaciones, la participación en el mercado de estas compañías haya ido
aumentado a través de los años.
El marco teórico del trabajo de investigación, permite tener claros los conceptos y
las teorías en las cuales se basa el proyecto para llegar a la solución del problema,
y está relacionado con el objeto de estudio. Estas teorías están basadas en las
empresas de familia, el proceso administrativo y de mercadeo.
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IMPORTANCIA DE LA EMPRESA FAMILIAR A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL
Si consideramos que en el mundo del 65 al 90% de las empresas son familiares y
que en su conjunto todas las empresas son las responsable del desempeño
económico de los países entonces podemos asegurar que la contribución que las
empresas familiares ofrecen a la economía mundial es bastante significativa.
La empresa familiar es un ente social que interviene con un papel activo e
importante en las economías modernas a través de la generación de riqueza y la
creación de puestos de trabajo, aportando seguridad, oportunidad y progreso a los
participantes del proyecto familiar, a la comunidad y a la estructura económica
nacional e internacional.
Si pensamos que en muchos países del planeta impera un sistema capitalista de
libre mercado en el cual es necesario contar con un tejido empresarial que desarrolle
y soporte la actividad económica. Entonces el papel del empresario en nuestra
sociedad es cada vez más relevante. Los estados tienen menos capacidad de ser
empresarios ya que sus recursos se están dedicando al desarrollo de
infraestructuras y a soportar los sistemas de bienestar social. Por lo tanto si las
economías deben de crecer ¿quién lo va a hacer? Las empresas familiares pueden
ser la opción.
LA EMPRESA FAMILIAR
Las empresas familiares son el tipo predominante de empresa tanto en el panorama
económico internacional, como en el nacional. Sin embargo, hasta hace poco se ha
empezado a tener conciencia de su existencia como un ente especialmente
significativo, no sólo desde el punto de vista económico sino también social.
No existe un consenso referente a las definiciones del término empresa familiar que
esté generalmente aceptada e incluso podría hablarse de cierta confusión respecto
al mismo. Algunos autores señalan que ser o no empresa familiar es una cuestión
de distribución de la propiedad de la compañía, otros opinan que depende de quién
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ejerce el control, y para otros también influye la intención de continuidad en la
propiedad y forma de gobierno que se tenga.
Dentro de este contexto, y por su simplicidad, para nuestra investigación tomaremos
la definición dada por (Serna, 2005), las empresas de familia son organizaciones
económicas, consideradas independientemente de su persona jurídica, donde su
propiedad, control y dirección descansan en un determinado núcleo familiar con
vocación de ser transmitida a otras generaciones.
RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA LA EMPRESA FAMILIAR
Algunos de estos retos se podrán convertir en áreas de oportunidad para todos los
problemas que en su camino se puedan enfrentar:
a) Vencer los procesos de transición.
b) Problemas estructurales y de flujo de efectivo.
c) Problemas de sucesión, poca organización del crecimiento y cambio
generacional.
d) Falta de información en materia contable legal e impositiva.
e) Conflictos familiares.
f) Problemas de planeación estratégica.
g) Falta de formación en los ámbitos empresa-familia por parte de los miembros
de la familia.
h) Falta de información.
i) Mejor vinculación con los clientes.
j) Motivación en el trabajo y vinculación con el proyecto (es el sueño de todos).
k) Flexibilidad competitiva y capacidad de ajuste en las fases depresivas del
ciclo económico, con efectos notables sobre la estabilidad del empleo.
De acuerdo con los modelos teóricos que enmarcan la administración, se hace
necesario presentar de manera específica el concepto de la administración
orientado por expertos y a su vez, los diferentes enfoques y elementos de la misma.
“La administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente donde
individuos, que trabajan juntos en grupos, cumplen metas específicas de manera
27

eficiente” (Koontz, 2008). Es así como la función de la administración radica en
entender los objetivos organizacionales y convertirlos en acciones empresariales,
enfocados en la planeación, organización, dirección y control para que la
consecución de estos sea favorable. La administración se caracteriza por poseer
unos componentes que ayudan a mejorar y a hacer frente a la acción empresarial,
mediante la planeación, organización, dirección y control. “La planeación, la
organización, la dirección y el control constituyen el denominado proceso
administrativo”. (Chiavenato, 2001).
Figura 1.Procesos administrativos.

Fuente Chiavenato (2001)

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
El término planeación estratégica se originó en la década de 1950 y gozó de gran
popularidad entre mediados de la década de los sesenta hasta mediados de los
setenta. Después de eso la planeación estratégica se dejó de lado debido a que en
ese tiempo estas teorías no generaron mayores ingresos. La planeación estratégica
tuvo su resurgimiento en la década de los 90 y es muy usada hasta la fecha.
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EL CONCEPTO DE ESTRATEGIA
La palabra proviene del griego estrategia, que significa el arte o ciencia de ser
general. Los eficientes Generales griegos tenían que dirigir un ejército, ganar y
apropiarse territorios, proteger las ciudades de invasiones, suprimir al enemigo y
demás. Cada tipo de objetivo requería un despliegue distinto de recursos. De igual
manera la estrategia de un ejército podría también definirse como el patrón de
acciones que realiza para responder al enemigo, (Stoner, 1989).
ESTRATEGIA COMPETITIVA
No es más que el proceso de realizar acciones defensivas u ofensivas para
establecer una posición defendible en la industria, para afrontar eficientemente las
5 fuerzas competitivas o factores de la competencia y obtener excelentes resultados
en las ganancias de la empresa.
La Planeación estratégica es el proceso en el cual una organización define su
negocio, a donde se quiere llegar a largo plazo y las estrategias para lograrlo, es
decir, el plan de juego de una empresa.
El proceso de planeación estratégica consta de 3 etapas (Formulación,
Implementación y Evaluación) las cuales a su vez están compuestos por una serie
de pasos.
La formulación de estrategias: En esta etapa se desarrolla una visión y misión, se
realiza un análisis externo de la organización (identificando oportunidades y
amenazas), un análisis interno (determinando debilidades y fortalezas), establecer
objetivos de largo plazo y generar las estrategias que se han de seguir.
La implementación de estrategias: Conocida como la etapa de acción de la
planeación estratégica ya que se movilizan empleados y directivos para poner en
práctica las estrategias formuladas. En esta etapa se realizan los objetivos anuales,
se crean políticas, se motiva a los empleados, se crean las estructuras organizativas
efectivas, se asignan los recursos necesarios para que se puedan ejecutar las
actividades de las estrategias, además de todas las actividades operativas como
preparar presupuestos, utilizar sistemas de información, etc.
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Evaluación de las estrategias: Los directivos necesitan saber si ciertas estrategias
están funcionando o no, y esta información la obtienen de esta etapa. En esta etapa
se evalúan los factores externos e internos en los cuales se basaron las estrategias,
los logros del proceso y los índices de gestión y desempeño.
La planeación estratégica trae muchos beneficios a las organizaciones, entre los
que podemos mencionar, reforzamiento de los principios adquiridos en la visión,
misión y estrategias formuladas e implementadas, asignación de prioridades para
la entrega de recursos, etc. En este punto podemos mencionar y repasar los
beneficios citados por Fred (David, 2013) en su libro Conceptos de Administración
estratégica.
 Mayor Comunicación (Diálogo - participación)
 Mejor comprensión (De los puntos de vista de los demás, de lo que la
empresa está haciendo y

planeando).

 Mayor compromiso (Para alcanzar los objetivos, implementar las estrategias
y trabajar con ahínco).
 Obtener un buen resultado.
Explicaremos los componentes de la planeación estratégica a través del concepto
y esquema introducido por Humberto Serna en su libro, Gerencia estratégica (2011),
que resume los componentes de una planeación estratégica.
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Figura 2 La pirámide estratégica.

Elaboración propia a partir de Serna (2011)
NECESIDAD DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
La capacidad de una organización industrial para conservar su poder competitivo y
lograr tasas de crecimiento depende en gran parte de la planeación de sus
actividades, del desarrollo de programas de nuevos productos y servicios y de la
adopción de estrategias adecuadas. La necesidad de planear, esencialmente, se
deriva del hecho de que toda organización industrial opera en un medio que
experimenta constantes cambios; cambios de tipo tecnológico y político; cambios
en el grado y carácter de la competencia, en las actitudes o normas sociales y en la
actividad económica, derivados del fenómeno de globalización. El ritmo del cambio
en el entorno ha aumentado con rapidez, debido a que la mayor interdependencia
de los factores del entorno ha conducido a demandas más complejas en cuanto a
operaciones administrativas y ha habido un crecimiento obvio en el tamaño y
complejidad de las organizaciones comerciales que a su vez demandan la
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integración de intereses y necesidades de diversos grupos o áreas funcionales y
algunas veces, incluso, de culturas diferentes.
En este complejo contexto ambiental y de incertidumbre surge la imperiosa
necesidad de dirigir organizaciones industriales bajo ideas y conceptos de la
planeación estratégica o gerencia estratégica, concebida como un proceso
dinámico y sistemático basado en una actitud y una forma de vida que requiere de
dedicación para identificar oportunidades y peligros que surgen en el futuro con el
objeto de tomar decisiones en el presente para aprovechar de la mejor manera las
oportunidades y evitar los peligros. Los cambios registrados durante las últimas
décadas hicieron crecer la complejidad de los problemas de la administración al
mismo ritmo que la actividad económica e industrial, de tal suerte que el hombre de
empresa debe reflexionar sobre el conjunto de cambios acelerados que conforman
su entorno, la administración de los mismos es un desafío y una oportunidad que
debe ser afrontada con un método y, ese método se llama planeación estratégica.
Figura 3 Ejemplo de Planeación estratégica.

Fuente: Elaboración propia
La planeación estratégica no puede quedarse solo en planes. Estos deben
ajustarse, revisarse y ejecutarse para que causen impacto ante el mercado y el
cliente. Como lo mencionamos anteriormente los resultados de esta planeación
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tienen que evaluarse y medirse, y esta medición se hace a través de los indicadores
de gestión.
INDICADORES DE GESTIÓN
En este punto entra la medición de gestión, pero que es la medición de gestión, no
es nada más que el proceso por medio del cual la organización hace monitoria,
medición y evaluación de los resultados obtenidos en comparación a los objetivos y
metas propuestas en la planeación estratégica.
Con esto podemos afirmar que un indicador de gestión es la medida del estado y
desempeño de un proceso o actividad en un momento determinado y que nos indica
el grado en que se está logrando el objetivo.
Existen 4 tipos de indicadores de acuerdo a su propósito de monitoreo, estos
indicadores son los que se muestran en la figura 3.
Figura 4 Grupo de Indicadores.

Fuente. Elaboración propia a partir de Serna (2011)
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MARCO EMPRESARIAL
Para efectos del presente estudio es importante conocer la empresa objeto, sus
productos, su organización y los aspectos más relevantes para poder desarrollar
una investigación cuyos resultados logren dar solución a los problemas que se
encuentran actualmente.
La información de la empresa ÓPTICA DR. MÉNDEZ fue suministrada por su
representante legal, sus fundadores el Dr. Luis Jorge Méndez Angulo y la Dra.
María Cristina Ortega de Méndez su esposa y los miembros directivos de la
empresa.
RAZÓN SOCIAL
ÓPTICA DR. MÉNDEZ S.A.S.
UBICACIÓN DE LA EMPRESA
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ cuenta con 3 puntos de venta en la ciudad de Bogotá, 1
ubicada en la localidad de chapinero y 2 en la localidad de Usaquén. La oficina
principal de la empresa se encuentra ubicada dentro del punto de venta de la
localidad de Chapinero.
ALMACENES DE LA EMPRESA
Sede Chapinero ubicada en la Carrera 13 #42 – 08
Sede Chico ubicada en la Calle 100 # 18ª – 78
Sede Hacienda ubicada en el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara Local b112
REPRESENTANTE LEGAL Y NIT
Andrés Felipe Méndez Ortega y NIT. 860.513.677-8
TIPO DE EMPRESA
SOCIEDAD DE ACCIÓN SIMPLIFICADA (S.A.S.)
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ fue fundada en 1973 por el Dr. Luis Jorge Méndez
Angulo, optómetra egresado de la primera promoción que en 1971 graduó la
Universidad de La Salle y quién en un principio desarrolló sus capacidades
profesionales en la Clínica Oftalmológica Reinoso y la Óptica Alemana. La empresa
inicio sus labores en un local ubicado en el centro de Bogotá donde el Dr. Méndez
trabajó alrededor de 10 años bajo una razón social simplificada cuyo registro
aparecía a nombre suyo como propietario y fundador. En el año de 1984 el Dr.
Méndez junto con su esposa la Sra. María Cristina Ortega, luego de evidenciar las
oportunidades que el mercado óptico traía en ese momento, decidieron matricular
la empresa en la cámara de comercio con el nombre que actualmente la acredita y
es así como se formalizó la firma con una razón social de compañía limitada
clasificada bajo el régimen común.
Ideó varias estrategias para aprovechar oportunidades de penetración en el
mercado, las más representativas fueron: la apertura de una segunda marca bajo el
nombre Óptica Japonesa, el montaje de un laboratorio y un taller óptico, la
realización de jornadas visuales en modalidad extramural y la importación de gafas.
La empresa inició entonces su fase de crecimiento ganando el reconocimiento y
prestigio en mercado óptico de la ciudad de Bogotá. Sin embargo para el año de
1990 se vio obligada a cerrar los locales que hasta ese momento habían sido sus
locales insignia en el centro de la ciudad debido a desacuerdos y conflictos con los
arrendadores en su momento. Hasta ese momento había concentrado sus
esfuerzos en ese sector de la ciudad pero viendo necesario el reemplazo de sus
locales insignia el Dr. Méndez y su esposa decidieron invertir en un local en el Norte
de la ciudad, sector de la ciudad en pleno desarrollo, corría el año de 1986. La
inversión resultó ser un éxito y desde entonces se convirtió en el eje central del
desarrollo del negocio pues fue donde se consolidó la marca OPTICA DR MENDEZ.
Para el año de 1998 intentó recuperar la participación que creía perdida y
nuevamente realizó una inversión en un local en el centro de la ciudad,
lastimosamente la crisis que golpeó el país en ese momento resultó en una perdida
inmensa de la inversión y lo que pareció ser una excelente oportunidad de negocio
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terminó con cierre del local en el año 2000 dejando a la empresa inmersa en la
necesidad de apalancamiento y dependencia bancaria. Algunos montos
correspondientes a las deudas resultantes de estas operaciones se conservaban
dentro del manejo financiero hasta hace pocos años pues sus efectos llevaron
también a la venta de algunos otros inmuebles.
Sin embargo, para el año de 2002 realizó nuevamente una inversión con la apertura
de un local en el sur de la ciudad (Avenida 1° de Mayo con Calle 68), buscando
alcanzar lo que interpretó en su momento como una oportunidad de negocio. Al
principio las ventas fueron las esperadas y la sucursal mantuvo

su ritmo de

crecimiento por los 2 años siguientes. Posteriormente, debido al fortalecimiento y
ubicación de una nueva “Zona Óptica” en el Barrio Restrepo, muy próximo a la
sucursal en mención, las ventas empezaron a afectarse y la rentabilidad del local
se vio afectada hasta el punto en que fue necesario el cierre de la misma, el cual se
efectuó en Octubre del año 2010.
Paralelamente a la apertura del primer local ubicado en la Avenida Primero de Mayo,
Andrés Felipe Méndez, el hijo mayor del Dr. Luis Jorge Méndez efectuó la apertura
de un local próximo a este en el año 2003. El negocio inició en una fase estática de
ventas la cual se mantuvo durante los 7 años que permaneció en funcionamiento.
El negocio adoptó el nombre de ÓPTICA MÉNDEZ por una sesión que
voluntariamente hizo el Dr. Luis Jorge Méndez de este nombre, puesto que a esa
fecha figuraba como propiedad de ÓPTICA DR. MÉNDEZ & CIA LTDA, y desarrolló
sus actividades bajo una figura de régimen simplificado. Este local también cerró
sus puertas en Septiembre de 2010 y quedó entonces la empresa con 3 puntos de
venta, sucursales que a la fecha conserva y siguen activos.
Por esta misma época, consolidada la inversión minera por parte de compañías
extranjeras en Colombia y con la apertura económica del momento, se encontró una
interesante oportunidad de negocio que involucró la representación, hasta algunos
años exclusiva, de la reconocida marca de elementos de protección personal UVEX.
La mencionada representación involucraba la venta y distribución de la línea de
gafas de seguridad industrial para formulación. Este hecho llevo a la compañía a re36

ajustar su portafolio de servicios, a realizar inversión en equipos, a incorporar
nuevas líneas de producto y así mismo, desarrollar nuevas estrategias de venta.
De la mano con esta oportunidad, buscando la manera de aprovechar el equipo
que de las sucursales cerradas había quedado, se pensó retomar el arriendo de
locales en otras partes de la ciudad, sin embargo la alta carga financiera era
considerable y aunque se desechó la idea, apareció la oportunidad de alquilar el
mencionado equipo y se evidenció otra oportunidad de negocio.
A la fecha de elaboración del presente documento, la empresa sostiene certificación
internacional para montaje y elaboración de lentes de seguridad industrial,
productos que se complementan la distribución de gafas de seguridad y la
prestación de servicios a nivel nacional en más de 20 ciudades de Colombia por
intermedio de una red de Ópticas Aliadas.
MISIÓN Y VISIÓN
Es importante tener en cuenta que la ÓPTICA DR. MÉNDEZ no cuenta con una
Misión y Visión estructuradas ya que los socios y directivos no han establecido las
directrices y estrategias claras de lo que son y quieren llegar a ser, lo cual no orienta
al personal hacia el crecimiento y la competitividad.
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MARCO LEGAL
La Superintendencia de Sociedades señala que si bien es cierto que en el Código
de Comercio no aparece definida la sociedad de familia, se infiere que estas
organizaciones están reconocidas en la legislación mercantil, cuando el artículo 102
del Código de Comercio expresamente manifiesta: que son válidas las sociedades
constituidas entre "...padres e hijos o entre cónyuges, aunque unos y otros sean los
únicos asociados...", con lo cual puede afirmarse, sin lugar a ambigüedades, que
las sociedades del ejemplo son típicas de familia, pues es indudable que el control
en la dirección y en la administración de la empresa están en cabeza de un mismo
núcleo familiar al encontrarse el 100% del capital, constituido por aportes del padre,
madre e hijos y además desempeñarse, algunos de los asociados, como
administradores de las mismas. Por otra parte, el artículo 435 de dicha
reglamentación, establece la prohibición de formar mayorías en las juntas directivas
con personas ligadas entre sí por matrimonio, o por parentesco dentro del tercer
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o primero civil, “excepto en las
sociedades reconocidas como de familia”.
A este respecto, cabe señalar que no existe una definición legal, ni por ende
procedimiento expreso que implique un reconocimiento formal sobre "la sociedad
de familia", pues si bien, se hace alguna referencia a dicha condición de sociedad
en los artículos 102 y 435 del Código de Comercio, no hay en la legislación
mercantil, definición alguna sobre ella, principalmente cuando este tipo es
considerado como una modalidad sin otras aplicaciones diferentes que las
disposiciones generales y especiales previstas en el Código de Comercio para el
tipo de sociedad que sea adoptado.
En este sentido y no teniendo consagración legal dentro de la actual legislación
mercantil, tal como señala la Superintendencia de Sociedades, es necesario
sustentarse en el principio de la analogía consagrado en la legislación tributaria, en
donde el Decreto reglamentario 187 de 1975 en su artículo 6º determina el carácter
familiar de una sociedad con base en los siguientes requisitos:
a) La existencia de un control económico, financiero o administrativo.
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b) Que dicho control sea ejercido por personas ligadas entre sí por matrimonio
o por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o único civil.
Tal como se puede apreciar, los parámetros señalados en el Decreto 187
mencionado indiscutiblemente están acordes con el concepto restringido de familia
que se desprende de algunas disposiciones legales, tales como: el artículo 874 del
Código Civil y los artículos 1º y 4º de la Ley 70 de 1971, que doctrinariamente han
sido admitidos como una agrupación de personas formadas por el padre, la madre
y los hijos.
En consecuencia, de conformidad con la Superintendencia de Sociedades, para
que una sociedad tenga el carácter de familia debe existir entre dos o más socios
un parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado (padre, madre o hijos y
hermanos) o único civil (padre o madre adoptante o hijo adoptivo), o estar unidos
entre sí matrimonialmente, siempre y cuando los socios así relacionados, ejerzan,
sobre la sociedad un control económico, financiero o administrativo.
En cuanto a los asuntos legales relacionados con el sector óptico en Colombia, las
empresas de salud en se rigen por el Sistema Seguridad Integral de Salud el cual,
definido por la Ley 100 de 1993, estableció la normatividad bajo la cual funcionarían
desde entonces las entidades públicas y privadas prestadoras de salud. Sin
embargo, esta norma ha sido ampliamente modificada a través de los años por la
acción de Decretos y Fallos y por tanto el documento actual ha sido parcialmente
reglamentado. De acuerdo con el rango de aplicación de la mencionada norma,
para cada una de las distintas disciplinas de la salud se han expedido resoluciones
y decretos con su respectiva reglamentación. En materia de salud visual se deben
tener en cuenta, como principales, las siguientes:
Decreto 0825 de 1954
Por el cual se reglamenta el ejercicio de la Optometría en Colombia.
Ley 372 de 1997
Por la cual se reglamenta la profesión de Optometría en Colombia y se dictan otras
disposiciones.
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Ley 650 de 2001
Por la cual se expide el Código de Ética Profesional de Optometría.
Resolución 4396 de 2008
Por la cual se adopta el Manual de Condiciones Técnico Sanitarias de los
establecimientos en los que se elaboren y comercialicen dispositivos médicos sobre
medida para la salud visual y ocular.
Decreto 1030 de 2007
Por el cual se expide el reglamento Técnico sobre los requisitos que deben cumplir
los dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular y los
establecimientos en los que se elaboren y comercialicen dichos insumos y se dictan
otras disposiciones.
Resolución 1441 de 2013
Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los
Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras
disposiciones.
Resolución 3678 de 2014
Por la cual se modifica la Resolución 2003 de 2014.
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MARCO METODOLÓGICO
La presente investigación es de tipo descriptivo. Según Méndez (2007) los estudios
descriptivos tienen como propósito la delimitación de hechos que conforman el
problema de investigación. Estos estudios acuden a técnicas de recolección de
información como la observación, las entrevistas, cuestionarios, informes de otros
investigadores y el muestreo. Se correlaciona con la investigación en:
 La recolección de información por medio de instrumentos como la
observación, las entrevistas y las encuestas.
 Análisis de las actividades de la empresa ÓPTICA DR. MÉNDEZ para hacer
una mejor descripción del problema y su solución.
 Establecimiento de comportamientos específicos de la empresa para orientar
la aplicación del proceso administrativo y gestión del mercadeo.
Población
La población es un conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la
investigación (Fracica, 1980). En esta investigación la población es la empresa
Óptica Dr. Méndez S.A.S. ubicada en la localidad de Usaquén.
Alcance: ÓPTICA DR. MÉNDEZ S.A.S. ubicada en las localidades de Chapinero y
Usaquén.
Tiempo de 2013 a 2014.
Elementos: Los puntos de venta (centros de costos) y la oficina ubicada en Bogotá.
Unidades de Muestreo: Todos los empleados administrativos y operativos de la
ÓPTICA DR. MÉNDEZ S.A.S. ubicada en las localidades de Chapinero y Usaquén.
La población total es de 12 empleados y los 75 clientes más importantes de la
empresa.
Muestra
De acuerdo a Hernández (2003) muestra “es un subgrupo de la población objeto de
trabajo” y para efectos de esta investigación se tomaron como muestra los 75
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clientes más importantes para la empresa y los 12 empleados no directivos de la
empresa. El tipo de muestreo fue aleatorio simple porque se dispone de un marco
muestral, y se cree que la población de empleados y clientes es homogénea en
cuanto a la opinión sobre las falencias y aciertos de la misma.
Fuentes Primarias
Según (Bernal, 2006), las fuentes primarias “son todas aquellas de las cuales se
obtiene información de primera mano, es decir, donde se origina la información. Es
conocida también como información de primera mano o desde el lugar de los
hechos. Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el
ambiente, el ambiente natural, etcétera”.
Méndez (2007) menciona que todo método de observación es de gran ayuda para
el investigador ya que permite hallar o encontrar las necesidades (falencias y
aciertos) que actualmente posee la ÓPTICA DR. MÉNDEZ y poder tomar el mejor
rumbo de acción, identificándolas como fortalezas y oportunidades.
La entrevista
(Bernal, 2006) afirma que la entrevista es una técnica que permite establecer
contacto con las personas que se consideran como fuente de información. La
entrevista (anexo 1) que puede soportarse con un cuestionario muy sencillo y
ajustable, está orientada a obtener información abierta y espontánea. El desarrollo
de la presente investigación se hace mediante una entrevista realizada a los
directivos de la empresa ÓPTICA DR. MÉNDEZ con el ánimo de obtener
información de la situación real de la misma.
La Encuesta
(Bernal, 2006) plantea que la encuesta es uno de los métodos más utilizados para
recolectar información. Se fundamenta en un conjunto de preguntas o un
cuestionario que al estar preparadas brindan información obtenida de las personas.
Obtenemos información primaria a través de la encuesta que se les realiza a clientes
y empleados con el fin de obtener la información necesaria para la identificación de
factores internos y externos de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ.
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Fuentes secundarias
Según (Bernal, 2006) se consideran fuentes secundarias “todas aquellas que
ofrecen información del tema por investigar, pero que no son la fuente original de
los hechos o de las situaciones si no que solo los referencia”. De esta manera se
consideran fuentes secundarias a todos los libros de la biblioteca de la Universidad
de la Salle, documentos de la empresa, documentos de organizaciones como la
Cámara de Comercio de Bogotá, trabajos de grado y enciclopedias las cuales
brindan una orientación hacia el diseño y ejecución del presente proyecto.
Matriz EFI
De acuerdo (David, 2013), la matriz de evaluación de factores internos (EFI), es una
herramienta para la formulación de estrategias, que sintetiza y evalúa las fortalezas
y debilidades más importantes encontradas en las áreas funcionales de una
empresa.
Matriz EFE
De acuerdo a (David, 2013), la matriz de evaluación de factores externos (EFE), es
una herramienta que permite a los estrategas resumir y evaluar información
económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal,
tecnológica y competitiva.
Matriz PCI
De acuerdo a (David, 2013), la matriz de perfil competitivo (PCI) permite identificar
los principales competidores de la compañía, así como sus fortalezas y debilidades
particulares en relación con la posición estratégica de una empresa muestra.
Matriz FODA
De acuerdo a (David, 2013), la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (FODA), es una herramienta de adecuación que ayuda a los directores
a desarrollar 4 tipos de estrategias: estrategias FO (fortalezas - oportunidades),
estrategias DO (debilidades – oportunidades), estrategias FA (fortalezas amenazas) y estrategias DA (debilidades – amenazas).
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
La recolección de datos por medio de las encuestas realizadas a los directivos, los
empleados y los clientes de la empresa permitió tener un conocimiento más claro y
aterrizado de la situación de la empresa en los aspectos administrativos y de
mercadeo y permitió además analizar a profundidad estas áreas para poder
desarrollar nuestra investigación y tener la información suficiente para plantear un
modelo de restructuración efectivo. Se inició con un análisis de satisfacción interno
para el cual fue desarrollado un cuestionario de 37 preguntas focalizadas en asuntos
de índole interna que pueden afectar el comportamiento de los trabajadores. Lo
anterior con el ánimo de evaluar el estado actual del recurso humano de la empresa
y de plantear objetivos y acciones contundentes.
A continuación se podrán observar los gráficos y porcentajes de los resultados
obtenidos.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DE ÓPTICA DR. MÉNDEZ

Figura 5 Nivel de satisfacción con las actividades que desarrollo a diario.
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Fuente. Autores de la investigación.

El nivel de satisfacción con las actividades que se desarrollan a diario en los
distintos puestos de trabajo es del 92%.
Aunque a cada trabajador se le hace un contrato de trabajo donde en general se
designan sus funciones, la empresa no cuenta con manuales detallados de las
funciones del personal.
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Figura 6 Nivel de satisfacción con el número de horas que laboro diariamente.
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Fuente. Autores de la investigación.

EL nivel de satisfacción con el número de horas que se laboran a diario es del 83%,
un 17% del personal se encuentra medianamente satisfecho. Cabe añadir que ése
17% corresponde al 50% del personal que labora actualmente en la sucursal Calle
100, una sucursal en donde particularmente el horario de trabajo es extenso de
lunes a viernes y se tiene un acuerdo con los trabajadores para dejar un día de
trabajo libre en la semana y así compensar cierto tiempo.
Figura 7 Nivel de satisfacción con el clima laboral de la empresa.
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Fuente. Autores de la investigación.

Se observa que el 58% de los trabajadores se encuentra satisfecho con el clima
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laboral en la empresa frente a un 42% que se encuentra medianamente satisfecho.
Es de recalcar y de tener en cuenta que la ÓPTICA DR. MÉNDEZ no posee un
sistema de gestión de personal por medio del cual se realice un seguimiento al clima
laboral o se traten los asuntos relacionados con este.
Figura 8 Nivel de satisfacción con la forma en la que se evalúa mi desempeño
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Fuente. Autores de la investigación.

El 50% de los encuestados se encuentra satisfecho con la forma en que
actualmente se evalúa su desempeño. El 17% de los trabajadores se encuentra
insatisfecho con esta labor y el 33% medianamente satisfecho. La ÓPTICA DR.
MÉNDEZ no cuenta con un área de Recurso Humano o un programa de gestión del
recurso humano.
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Figura 9 Nivel de satisfacción con la seriedad de la empresa frente a lo que se
dice y lo que finalmente se hace.
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Fuente. Autores de la investigación.

La gráfica muestra que el 67% de los trabajadores se encuentran satisfechos con
las acciones que la empresa toma frente a sus decisiones. Por el contrario existe un
8% de los trabajadores que se encuentran insatisfechos con el actuar y un 25% que
se encuentra medianamente satisfecho.
En la ÓPTICA DR. MÉNDEZ se sigue las directrices que los directivos dan, sin
embargo por ser una empresa de familia en la que actualmente no hay configuradas
políticas de gobierno corporativo es frecuente que muchas decisiones que
previamente se habían informado al personal sean descartadas por otro miembro
de la dirección.
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Figura 10 Nivel de satisfacción con el sistema de incentivos actual.
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Fuente. Autores de la investigación.

La ÓPTICA DR. MÉNDEZ no cuenta actualmente con un sistema de incentivos para
todos los cargos, de ésta manera se observa que el 25% de los trabajadores se
encuentra insatisfecho con esta medida, el 17% medianamente satisfecho y un 58%
que se encuentra satisfecho con la realidad actual.
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ no tiene diseñado un sistema de incentivos actualmente.
Figura 11 Nivel de satisfacción con la remuneración que recibo actualmente.
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Fuente. Autores de la investigación.
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El 33% de los trabajadores se muestran satisfechos frente a un 25% que no lo está
y un 42% que se encuentra medianamente satisfecho.
La mayoría de trabajadores que labora actualmente en la ÓPTICA DR. MÉNDEZ
trabaja con el salario mínimo como remuneración básica.
Figura 12 Nivel de satisfacción con las condiciones físicas del trabajo.
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Fuente. Autores de la investigación.
El 66% de los trabajadores se encuentra satisfecho con las condiciones de trabajo
que la ÓPTICA DR. MÉNDEZ presenta actualmente. Un 17% de ellos está
insatisfecho con estas condiciones otro 17% medianamente satisfecho con la
medida.

Número de Trabajadores

Figura 13 Nivel de satisfacción con los procesos de registro y/o documentación
adicionales que debo seguir con el software actual.
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Fuente. Autores de la investigación.
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Teniendo en cuenta que la mayoría de procesos operativos que tiene la ÓPTICA
DR. MÉNDEZ actualmente se llevan a mano, un 42% de los trabajadores se
muestra satisfecho con ello mientras un 8 % se encuentra insatisfecho. El 25% de
encuestados corresponden a cargos para los que no hay controles operativos, éstos
cargos corresponden a servicios generales y mensajería.

Número de Trabajadores

Figura 14 Nivel de satisfacción con el soporte que brindan los directivos ante los
problemas de toda índole.
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Fuente. Autores de la investigación.

El 75% de los trabajadores encuestados se muestra satisfecho con el soporte que
los directivos de la empresa les brindan ante los problemas del día a día. Un 17%
se muestra medianamente satisfecho y un 8% insatisfecho.
Figura 15 Nivel de satisfacción con hacer de la óptica mi proyecto de vida.
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Fuente. Autores de la investigación.
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El 83% de los trabajadores encuestados está satisfecho con la idea de hacer de la
empresa su proyecto de vida. Un 8% se encuentra medianamente satisfecho y un
8% se encuentra insatisfecho con esta medida.
Figura 16 Nivel de satisfacción con tener que hacer labores fuera de mis funciones
en aras del progreso de la empresa.
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Fuente. Autores de la investigación.

El 58% de los trabajadores se muestra satisfecho con tener que hacer otras labores
diferentes a las propias de su cargo mientras que un 33% se muestra medianamente
insatisfecho y un 8% que se encuentra insatisfecho.
Figura 17 Nivel de satisfacción con la calidad de los productos que se venden.
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Fuente. Autores de la investigación.
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El 92% de los trabajadores se encuentra satisfecho con el nivel de calidad que
tienen los productos que comercializa la empresa, el 8% no respondió la pregunta
pues no se considera involucrado en el asunto y corresponde al personal de
servicios generales.
El 65% de los productos que comercializa la empresa son actualmente importados
por ella misma y los productos que se adquieren en el país son sometidos a un
control de calidad estricto.
Figura 18 Nivel de satisfacción con tener que trabajar horas extras.
Nivel de Satisfacción con tener que trabajar horas extra
(mas temprano o mas tarde) para apoyar la empresa en
actividades como inventarios, atencion de empresas, etc.
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Fuente. Autores de la investigación.
El 50% del personal se encuentra satisfecho con las horas extra de trabajo que a
veces se requieren para apoyar asuntos administrativos, el 33% se muestra
medianamente satisfecho y el 17% que respondió la pregunta como “no aplica”
corresponde al personal de Servicios generales y mensajería.
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ rara vez desarrolla actividades de índole administrativa
que obliguen a los trabajadores a trabajar por fuera del horario establecido. En estas
actividades se incluyen también las jornadas de capacitación.
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Figura 19 Nivel de satisfacción con los métodos de comunicación que se utilizan.
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Fuente. Autores de la investigación.
El 67% de los trabajadores se muestra satisfecho con los métodos de comunicación
utilizados para actualizar los procesos y manifestar los cambios, un 33% se muestra
medianamente insatisfecho.
Actualmente se envían comunicados por correo electrónico para informar a todos
los centros de costos de ajustes requeridos. Muchas de éstas decisiones de toman
a nivel directivo y en la mayoría de las oportunidades no tienen en cuenta las
opiniones de los trabajadores.
Figura 20 Nivel de satisfacción con el reconocimiento que actualmente se les da a
las labores que yo realizo.
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Fuente. Autores de la investigación.
54

El 66% de los trabajadores se muestra satisfecho con el reconocimiento que se le
da actualmente por las labores bien realizadas el 33% se muestra insatisfecho.
En la ÓPTICA DR. MÉNDEZ no se cuenta con un programa de gestión de talento
humano y por tanto los métodos de reconocimiento se encuentran aislados.
Figura 21 Nivel de satisfacción con los resultados que personalmente obtengo por
desarrollar mis funciones.

Número de Trabajadores

Nivel de Satisfacción con los resultados que personalmente
obtengo por desarrollar mis funciones
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
INSATISFECHO

MEDIANAMENTE
SATISFECHO

SATISFECHO

MUY
SATISFECHO

NO APLICA

17%

33%

33%

17%

0%

Series1

Fuente. Autores de la investigación.

El 50% de los trabajadores se encuentra satisfecho con sus resultados personales
en el ejercicio de su cargo, el 33% medianamente satisfecho y un 17 se encuentra
insatisfecho.
Dado que no existe un programa de gestión de personal, los resultados que
obtienen los trabajadores por una buena labor quedan relegados al éxito personal.
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Figura 22 Nivel de satisfacción con el trato que me dan mis compañeros de
trabajo.

Número de Trabajadores
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Fuente. Autores de la investigación.
El 75% de los trabajadores se siente satisfecho con el trato que recibe por parte de
sus compañeros de trabajo mientras que un 25% se muestra medianamente
satisfecho.
Sin políticas de seguimiento a personal es difícil que se logren gestionar los
problemas interpersonales que se presentan. La ÓPTICA DR. MÉNDEZ no genera
espacios para la comunicación abierta, los directivos atienden las necesidades
puntuales y nada más.

Número de Trabajadores

Figura 23 Nivel de satisfacción con la libertad para trabajar bajo el principio de la
autoadministración del tiempo.
Nivel de Satisfacción con la libertad para trabajar bajo el
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Fuente. Autores de la investigación.
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El 100% de los trabajadores se muestra satisfecho con el principio de
autoadministración del tiempo.
En la ÓPTICA DR. MÉNDEZ, los trabajadores están comprometidos con un principio
de autoadministración del tiempo en el que cada trabajador puede considerarse
autónomo para la toma de decisiones en cierto modo limitadas. Al no haber métodos
de seguimiento estricto al personal, los resultados obtenidos reflejan la realidad.
Figura 24 Nivel de satisfacción con la forma en que se me da reconocimiento por
el buen trabajo.

Número de Trabajadores

Nivel de Satisfacción con la forma en que se me da
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Fuente. Autores de la investigación.

EL 50% de los trabajadores se siente satisfecho con la forma en que los directivos
brindan reconocimiento por el buen trabajo realizado. El 33% se encuentra
insatisfecho y un 17% se encuentra medianamente satisfecho.
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ No cuenta con mecanismos de seguimiento a personal y
el reconocimiento a las buenas labores no se hace público, en la mayoría de casos
se habla directamente con el implicado.
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La ÓPTICA DR. MÉNDEZ no tiene un área de mercadeo claramente definida sin
embargo, el área comercial de la misma se hace cargo de esta labor. Aunque no se
desarrollan planes de mercadeo se hace seguimiento a las estrategias de
promoción y oferta que se lanzan periódicamente.
Figura 25 Nivel de satisfacción con la idea de tener que participar en los
remplazos de mis compañeros de trabajo.
Nivel de satisfacción con la idea de tener que participar en
los reemplazos de mis compañeros de trabajo los dias
Sábado o Domingo para atender el local de Hacienda
Santa Barbara
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Fuente. Autores de la investigación.

El 42% de los trabajadores se encuentra medianamente satisfecho con la idea de
tener que hacer reemplazos los días sábado o Domingo para atender el Local de
Hacienda Santa Bárbara. Un 33% se muestra insatisfecho con ésta idea y un 25
respondió “no aplica” pues corresponde al personal de optómetras, mensajería y
servicios generales.
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Figura 26 Nivel de satisfacción con el uso obligatorio de herramientas tecnológicas
como el computador y el correo electrónico.
Nivel de Satisfacción con el uso obligatorio de herramientas
tecnológicas como el computador y el correo electrónico
corporativo
Número de Trabajadores

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Series1

INSATISFECHO

MEDIANAMENTE
SATISFECHO

SATISFECHO

MUY
SATISFECHO

NO APLICA

0%

8%

25%

50%

17%

Fuente. Autores de la investigación.
El 75% de los trabajadores se encuentra satisfecho con el uso obligatorio de las
herramientas tecnológicas recientemente implementadas para la gestión y control
de las operaciones del negocio. El 8% se encuentra medianamente satisfecho y un
17% respondió “no aplica”. Este último grupo se encuentra conformado por las
áreas de servicios generales y mensajería.
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ tiene computadores en cada uno de sus puntos de venta
y cada punto de venta posee un correo electrónico para las comunicaciones
internas. El sistema de facturación actual se encuentra instalado en el computador
de cada punto de venta a excepción de Hacienda Santa Bárbara.
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Figura 27 Nivel de satisfacción con claridad en los procesos de control de calidad.
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Fuente. Autores de la investigación.
El 50% de los trabajadores se encuentra satisfecho con la claridad que hay en los
procesos de control de calidad, el 33% se encuentra medianamente satisfecho con
estos procesos. El 17% de los trabajadores respondió “no aplica” y corresponde al
personal de servicios generales y mensajería.
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ tiene un estricto control de calidad con los trabajos que
se reciben del laboratorio sin embargo no todas las áreas gozan de estos controles.
Figura 28 Nivel de satisfacción con el tiempo que le dedico a las funciones propias
de mi cargo.
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Fuente. Autores de la investigación.
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El 83% de los trabajadores se encuentra satisfecho con el tiempo que le dedica a
las funciones propias de su cargo, el 17% se encuentra medianamente satisfecho
con ello.
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ no tiene un manual de funciones por cargo.
CONCLUSIONES GENERALES DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS
EMPLEADOS
Por medio de las anteriores encuestas de satisfacción realizadas a los empleados
de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ se puede determinar qué:
 Los empleados se encuentran en su mayoría satisfechos con las actividades
que desarrollan a diario y el tiempo que toman para hacerlas.
 Hay que indagar las razones por las cuales más del 30% de los trabajadores
no se encuentra satisfecho con el clima laboral.
 Se debe desarrollar y diseñar un plan de acompañamiento a los trabajadores
en el que planteen metas, se haga la medición de los resultados y se haga
la debida retroalimentación de hallazgos para fortalecer las relaciones con
los mismos y lograr el compromiso de éstos.
 Se deben intervenir con urgencia los procesos de incentivo y reconocimiento
hacia el personal.
 Se debe desarrollar un manual de funciones para todos los cargos para
esclarecer las reglas de juego y organizar las operaciones de la empresa a
todo nivel pues aunque los trabajadores se sienten satisfechos con el tiempo
que le dedican a las labores propias de su cargo, no se encuentran
satisfechos con los resultados que obtienen allí.
 Si bien el 100% de los trabajadores se sienten satisfechos con el principio de
auto-administración del tiempo, es preciso que se mantenga la supervisión
para prevenir impactos negativos en la productividad.
 El personal de la empresa se muestra en su mayoría renuente a cambios que
afecten la situación actual.
 Bajo los resultados actuales de satisfacción del personal se hace necesario
intervenir el área de recurso humano cuanto antes.
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 El 82% de los trabajadores se siente satisfecho con la idea de hacer de la
ÓPTICA DR. MÉNDEZ su proyecto de vida.

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 74 CLIENTES MÁS IMPORTANTES DE
ÓPTICA DR. MÉNDEZ
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ posee una amplia base de datos en donde se encuentra
la información de los clientes que han adquirido productos con la empresa desde el
año 2008. Sin embargo la información que se tiene actualmente no permite la fácil
gestión de la misma pues aunque el software CITISALUD extrae esta información
en un archivo plano, es preciso que se realice el debido análisis y clasificación de
datos con el ánimo de obtener información relevante relacionada con los clientes.
Para ésta labor, la ÓPTICA DR. MÉNDEZ tiene contratados los servicios de un
especialista en estadística quien realiza el respectivo filtraje de la información cada
4 meses. La encuesta desarrollada se hizo con el propósito de evaluar la
satisfacción del cliente y de hallar información específica que brinde apoyo para la
toma de decisiones posteriormente.
De ésta manera, la información utilizada para la aplicación de la encuesta
desarrollada corresponde a los 74 primeros clientes que posee la empresa. El anexo
B muestra la encuesta aplicada a los clientes de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ, los
resultados se muestran a continuación.
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Figura 29 Nivel de satisfacción con el servicio general que le ofrece la ÓPTICA
DR. MÉNDEZ.
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Fuente. Autores de la investigación.
El 92% de los clientes encuestados se encuentra satisfecho con el servicio general
que ofrece la ÓPTICA DR. MÉNDEZ. El 1% se encuentra insatisfecho y un 5%
califica como regular el servicio que se ofrece en general.
Otro 1% de los encuestados no respondió la pregunta.
Desde el inicio de la empresa, se han vigilado de cerca y procurado mantener altos
estándares de servicio al cliente, la empresa tiene diseñadas encuestas para medir
la satisfacción de sus clientes.
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Número de Clientes

Figura 30 Nivel de satisfacción con el recurso humano de la ÓPTICA DR.
MÉNDEZ.
¿Qué tan satisfecho se siente usted con el Recurso Humano
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Fuente. Autores de la investigación.
El 82% de los clientes encuestados se muestra satisfecho con el recurso humano
de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ y un 7% lo califican como regular. El 11% restante no
respondió la pregunta.
Figura 31 Nivel de satisfacción con el producto que adquirió. Fuente. Elaboración
propia.
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Fuente. Autores de la Investigación.

El 89% de los encuestados se encuentra satisfecho con el producto que adquirió
mientras que el 8% se encuentra insatisfecho. Por otro lado un 1% lo calificó como
regular y un 2% no respondió la pregunta.
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Figura 32 Nivel de satisfacción con el precio de los productos
¿Qué tan satisfecho se siente usted con el precio de los
productos?
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Fuente. Autores de la investigación.
El 73% de los encuestados refiere estar satisfecho con el precio que pago por el
producto adquirido mientras que un 26% se manifiesta como regularmente
satisfecho y un 1% insatisfecho. Lo anterior puede brindar una idea de que aún se
necesita realizar ajustes en el portafolio y/o el servicio.
Figura 33 Nivel de satisfacción con variedad en el portafolio de monturas. Fuente.
Elaboración propia.
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Fuente. Autores de la investigación.
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El 82% de los encuestados refiere estar satisfecho con la variedad de producto
dentro del portafolio de monturas mientras que un 5% lo calificó como REGULAR,
otro 5% respondió “No aplica” pues las compras realizadas no correspondían al
producto monturas. El 9% no respondió la pregunta.
Figura 34 Nivel de satisfacción con cumplimiento de los compromisos para la
entrega de sus gafas.
¿Qué tan satisfecho se siente usted con el cumplimiento de
los compromisos para la entrega de sus gafas?
Número de Clientes

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Series1

NO APLICA

MUY
INSATISFECHO

INSATISFECHO

REGULAR

SATISFECHO

MUY
SATISFECHO

3%

0%

3%

3%

11%

73%

Fuente. Autores de la investigación.

El 84% de los clientes encuestados se siente satisfecho con el cumplimiento de los
compromisos que hace la ÓPTICA DR. MÉNDEZ para la entrega de sus gafas un
3% se muestra insatisfecho, otro 3% adquirió productos en los que no fue necesario
adquirir algún tipo de compromiso y un 3% calificó como regular la respuesta de la
empresa ante los compromisos.

66

Figura 35 Nivel de satisfacción con el servicio post-venta.
¿Qué tan satisfecho se siente usted con el servicio postventa?
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Fuente. Elaboración propia
El 87% de los clientes encuestados se siente insatisfecho con el servicio post-venta
que tiene actualmente la ÓPTICA DR. MÉNDEZ. Solo un 2% se muestra satisfecho
y un 9% respondió “No aplica” pues los productos adquiridos y los servicios
prestados no requieren de éstos desarrollos o indagaciones.
Figura 36 Nivel de satisfacción con los horarios de atención al público.
¿Qué tan satisfecho se siente usted con los horarios de
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Fuente. Autores de la investigación.
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El 73% de los clientes encuestados se siente satisfecho con los horarios que la
ÓPTICA DR. MÉNDEZ tiene para la atención al público. El 20% calificó este asunto
como regular y un 4% respondió “no aplica” por cuanto los horarios de atención no
le afectan.
Figura 37 Que lo motivo a adquirir su solución visual en ÓPTICA DR. MÉNDEZ.
¿Qué lo motivó a adquirir su solución visual en ÓPTICA DR.
MÉNDEZ?
90%

Número deClientes

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Series1

LA BUENA
ORIENTACION
DEL ASESOR DE
VENTAS

LA TECNOLOGIA
DEL PRODUCTO
OFRECIDO

EL PRECIO

LA IMAGEN Y
PRESTIGIO DE
NUESTRA
EMPRESA

LA VARIEDAD DE
ALTERNATIVAS
EN PRODUCTOS

UNA VERDADERA
SOLUCION A SU
PROBLEMA

LA PREVIA
RECOMENDACIÓN
DE UN AMIGO O
ALLEGADO

OTRO, CUAL?

59%

62%

4%

85%

51%

14%

81%

0%

Fuente. Autores de la investigación.
El 85% de los encuestados adquirió su solución visual en la ÓPTICA DR. MÉNDEZ
por la imagen y prestigio, el 81% adquirió su solución visual en la ÓPTICA DR.
MÉNDEZ por la previa recomendación de un amigo o allegado, el 62% por la
tecnología del producto adquirido, 59% por la buna atención del asesor de ventas,
un 14% por una verdadera solución a su problema visual y finalmente un 4% por el
precio.
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Figura 38 Le llamaron para avisarle que sus lentes estaban listos.
¿Le llamaron para avisarle que sus lentes estaban
listos?
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Fuente. Autores de la investigación.
El 64% delos clientes encuestados manifiesta que le llamaron para avisarle que sus
lentes ya estaban listos, un 3% manifiesta que no le llamaron para avisarle. El 33%
restante, no relacionado con la pregunta corresponde a clientes que no compraron
lentes.
Figura 39 Considera que durante el tiempo de entrega sus labores se vieron
afectadas.
¿Considera que durante el tiempo de entrega de
sus lentes sus labores cotidianas se vieron
afectadas?
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Fuente. Autores de la investigación.
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El 53% de los clientes manifiesta que durante el tiempo de entrega de sus lentes
sus labores no se vieron afectadas mientras que un 8% se consideró afectado. El
39% restante corresponde a clientes que no elaboraron lentes con la empresa o que
dejaron sus lentes por otros servicios diferentes a la elaboración de unos nuevos.
Figura 40 Volvería a comprar.
¿Volvería a Comprar?
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Fuente. Autores de la investigación.
El 64% de los clientes encuestados volvería a comprar en la ÓPTICA DR. MÉNDEZ.
El 1% no volvería a comprar y el 35% restante no respondió la pregunta.
Figura 41 Nos recomendaría.
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Fuente. Autores de la investigación.
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El 66% de los clientes encuestados dice que recomendaría la ÓPTICA DR.
MÉNDEZ. El 36% restante no respondió la pregunta.
CONCLUSIONES GENERALES DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS
CLIENTES
Por medio de las anteriores encuestas de satisfacción realizadas a los clientes más
importantes para la ÓPTICA DR. MÉNDEZ se puede determinar qué:
 La ÓPTICA DR. MÉNDEZ goza de una muy buena imagen y prestigio frente
a sus clientes.
 El hecho de mantener productos innovadores y de alta tecnología es un factor
significativo para los clientes de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ por tanto es clave
la definición de una mezcla de mercadeo concisa y clara para el perfil del
cliente.
 Es posible que precios de los productos sean un factor de gran relevancia
para los clientes de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ será preciso adelantar labores
de análisis de la elasticidad de precios.
 Se debe fortalecer el servicio post-venta diseñando estrategias que impacten
al cliente y refuercen la buena imagen y prestigio que tiene la empresa frente
a éstos pues este servicio es una gran debilidad a la que hay que dar pronto
manejo.
 Si bien la mayoría de los clientes volvería a comprar y recomienda a la
ÓPTICA DR. MÉNDEZ existe un porcentaje significativo de éstos (35%) que
no lo manifiesta.
 La mayoría de los clientes encuestados recomienda a otros la ÓPTICA DR.
MÉNDEZ lo cual ratifica que uno de los principales mecanismos de publicidad
de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ es el Voz a Voz.
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Para dar solución al problema de investigación se acudirá a un diagnostico
estratégico de la organización, tanto de su ambiente externo como interno, que
permita aclarar los puntos débiles y fuertes de la empresa y el entorno, y que
posteriormente permitan generar estrategias de solución y mejoramiento para la
misma. Las conclusiones y los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a
los empleados de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ y a los mejores clientes serán tenidos
en cuenta como complemento para el análisis estratégico y el desarrollo de la
posterior propuesta de re-estructuración. Como menciona (David, 2013) el propósito
de la auditoria externa es desarrollar una lista limitada de oportunidades que
podrían beneficiar a la compañía, así como de las amenazas que debe evitar.
ANÁLISIS EXTERNO. AUDITORIA DEL ENTORNO

Las auditorías externas buscan evaluar e identificar las tendencias del entorno,
revelan oportunidad y amenazas claves a las que se enfrenta la compañía, y deben
ser realizadas por personal de la empresa que conozca del negocio. El fin de esta
auditoría debe llevar a la gerencia a implementar estrategias para sacar el mayor
provecho a las oportunidades y reducir al máximo el impacto de las amenazas.
Este análisis debe sustentarse con bases reales que le permitan al empresario sacar
conclusiones y así mismo observar la situación del mercado de una manera más
objetiva. Debido a que las fuentes primarias que se contactaron para esta
investigación no contaban con información actualizada sobre la realidad del sector
óptico en nuestro país, se consideró la iniciativa de buscar fuentes alternas. De ésta
forma se procedió a buscar fuentes secundarias competentes y se adquirió una
base de datos en la Cámara de Comercio de Bogotá de empresas pertenecientes
al círculo de afiliados con el ánimo de identificar, mediante el análisis de las cifras
reales, el comportamiento de las ventas a través de los últimos 4 años para que
fuera posible analizar cifras de crecimiento, cambios en el comportamiento de
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mercado, aumentos en utilidades, activos, pasivos y patrimonio. El análisis fue
desarrollado a cuatro diferentes grupos de empresas que, de acuerdo con
información brindada por la empresa, se consideran los más relevantes puesto que,
en materia de referencia sobre el comportamiento de mercado, el comportamiento
económico, la afinidad de productos o servicios en venta, competencia de negocios
y de unidades estratégicas afines sirven de referencia para evaluar los resultados
que en comparación ha tenido la ÓPTICA DR. MÉNDEZ. La información recopilada
en esta base de datos corresponde al período comprendido entre el Diciembre 31
de 2009 y el 1 de Enero de 2014. No se incluyen datos del año 2014 pues a la fecha
de la realización y análisis del presente documento no estaba disponible la
información completa. Es de aclarar que ésta situación se presenta de esta manera
debido a que las empresas registradas dentro del circulo de afiliados a la cámara
de comercio de Bogotá tienen hasta el 31 de Abril para entregar los reportes
financieros definitivos, insumo principal para el desarrollo del presente documento.
Cada grupo se presenta individualmente con su respectivo análisis y conclusiones
y son:
Grupo 1
Empresas que son competidores directos de la empresa ÓPTICA DR. MÉNDEZ en
el sector óptico de la ciudad de Bogotá, que se encuentran matriculadas en la
Cámara de Comercio de Bogotá, que hacen así mismo parte del Circulo de Afiliados
a la mencionada entidad y que presentaron sus estados financieros sin falta durante
el período comprendido entre el 31 de Diciembre de 2009 y el 1 de Enero de 2014.
La tabla 1 corresponde a la PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO ÓPTICO de la
ciudad de Bogotá.

73

Tabla 1. Ventas netas del mercado óptico. Fuente. Autores de la investigación.
Ventas netas para el periodo comprendido entre diciembre 31 de 2009 y enero 1 de 2014 de las
empresas del mercado óptico de la ciudad de Bogotá pertenecientes al círculo de afiliados a la
cámara de comercio
EMPRESA

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

$ 2.687.835.600

2,33

$ 2.832.911.000

2,19

$ 2.925.117.400

2,02

$ 3.125.971.600

1,92

$ 1.744.238.000

1,51

$ 1.737.903.000

1,34

$ 1.824.800.000

1,26

$ 1.988.295.000

1,22

$ 1.092.544.688

0,95

$ 1.331.324.424

1,03

$ 1.534.965.171

1,06

$ 1.711.173.540

1,05

$ 592.010.023

0,51

$ 1.115.114.000

0,86

$ 1.323.143.789

0,91

$ 1.376.567.800

0,85

$ 1.410.682.709

1,22

$ 2.167.885.000

1,68

$ 1.358.574.710

0,94

$ 1.737.693.159

1,07

$ 9.063.255.814

7,84

$ 11.368.055.272

8,79

$ 14.618.780.284

10,09

$ 17.035.972.970

10,49

$ 540.501.000

0,47

$ 639.289.186

0,49

$ 643.315.501

0,44

$ 674.507.000

0,42

$ 1.105.997.000

0,96

$ 1.017.051.234

0,79

$ 1.093.143.000

0,75

$ 886.562.846

0,55

$ 1.794.169.643

1,55

$ 2.070.559.229

1,6

$ 2.537.544.015

1,75

$ 3.163.185.933

1,95

$ 6.089.556.868

5,27

$ 5.902.800.148

4,56

$ 5.681.490.534

3,92

$ 5.796.701.114

3,57

CENTRO OCULAR DE
MIOPÍA DR. RINCÓN
1

SOCIEDAD POR
ACCIONES
SIMPLIFICADA S.A.S
CENTRO

2

OFTALMOLÓGICO
COLOMBIANO LTDA

3

4

CODILENTES
COLOMBIA S.A
GRUPO COLORS
INTERNATIONAL SA
GRUPO COLORS

5

OPTICAL DIVISIÓN
EQUIPOS LTDA

6
7
8
9

10

IMEVI LTDA
INDUSTRIAS
LEONARD 2000 S.A.S
OFTALMEDICA LTDA
ÓPTICA ALEMANA E Y
H SCHMIDT S.A
ÓPTICA COLSANITAS
S.A.S
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11

12

13

ÓPTICA DR. MENDEZ
S.A.S
ÓPTICA SALUDCOOP
S.A
ÓPTICAS CALDERON
VARGAS LTDA

$ 1.306.321.251

1,13

$ 1.420.242.594

1,1

$ 1.449.020.741

1

$ 1.545.90

$ 11.052.156.277

9,56

$ 11.396.342.231

8,81

$ 11.896.776.358

8,21

$ 11.656.6

$ 493.772.000

0,43

$ 565.654.000

0,44

$ 603.843.921

0,42

$ 681.20

$ 115.053.979

0,1

$ 451.903.097

0,35

$ 555.646.531

0,38

$ 742.48

$ 26.364.749.098

22,82

$ 28.910.826.843

22,35

$ 31.662.982.146

21,85

$ 35.335.2

$ 1.307.568.000

1,13

$ 1.447.283.000

1,12

$ 1.993.692.221

1,38

$ 1.966.64

$ 1.927.000.000

1,67

$ 2.687.253.000

2,08

$ 3.669.290.826

2,53

$ 3.501.38

$ 490.748.000

0,42

$ 506.565.000

0,39

$ 623.298.973

0,43

$ 609.63

$ 10.691.603.976

9,25

$ 10.396.541.608

8,04

$ 11.644.633.000

8,04

$ 13.093.6

$ 271.140.000

0,23

$ 1.814.359.000

1,4

$ 2.561.714.000

1,77

$ 3.349.01

$ 731.486.000

0,63

$ 1.155.813.556

0,89

$ 1.502.944.648

1,04

$ 1.502.01

$ 1.761.900.055

1,52

$ 1.958.483.286

1,51

$ 2.059.877.021

1,42

$ 2.653.85

$ 6.429.153.120

5,56

$ 7.953.823.102

6,15

$ 8.302.995.173

5,73

$ 9.069.89

ÓPTICAS CLÍNICAS
CENTRO OCULAR DR.
14

RINCÓN SOCIEDAD
POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S.A.S.

15

16

17

18

ÓPTICAS GMO
COLOMBIA S A.S.
ÓPTICAS S B C
LIMITADA
ÓPTICAS VARGAS
LTDA
ÓPTICAS VARGAS
PEREZ LTDA
OPTICENTRO

19

INTERNACIONAL
S.A.S

20
21
22

OPTISERVICES
GROUP LTDA
OPTIVISION LTDA
REPRESENTACIONES
VISUAL LTDA
RESTREPO

23

COMERCIAL
INTERANDINA
COMPAÑIA LTDA

24

SERVILENTES LTDA

$ 4.655.119.000

4,03

$ 4.803.402.000

3,71

$ 5.734.581.000

3,96

$ 7.622.16

$ 941.969.330

0,82

$ 1.012.069.631

0,78

$ 1.568.706.745

1,08

$ 2.394.32

$ 982.292.823

0,85

$ 1.288.780.000

1

$ 1.405.755.000

0,97

$ 1.656.02

$ 212.686.000

0,18

$ 253.545.000

0,2

$ 290.070.000

0,2

$ 318.42

$ 14.272.554.908

12,35

$ 14.768.023.041

11,42

$ 16.155.771.294

11,15

$ 18.977.5

$ 134.401.285

0,12

$ 124.240.304

0,1

$ 115.066.205

0,08

$ 130.91

$ 1.277.227.733

1,11

$ 1.606.790.050

1,24

$ 1.567.138.369

1,08

$ 1.645.68

$ 257.700.000

0,22

$ 398.205.515

0,31

$ 422.280.000

0,29

$ 503.41

$ 150.873.000

0,13

$ 1.000.000

0

$ 176.753.136

0,12

$ 152.10

$ 1.564.964.000

1,35

$ 1.651.128.000

1,28

$ 1.905.237.000

1,31

$ 2.321.42

$ 1.307.568.000

1,13

$ 1.447.283.000

1,12

$ 1.993.692.221

1,38

$ 1.966.64

SOUEIDAN
25

INTERNACIONAL
LIMITADA
UNIDAD DE

26

ESPECIALISTAS
OFTALMOLÓGICOS
S.A

27

28

29
30
31
32

CENTRO ÓPTICO
ÓPTIMO LTDA
ÓPTICA COLOMBIANA
SA
ÓPTICA DEL NORTE
LTDA
ÓPTICA IRIS LIMITADA
ÓPTICAS FRAMA Y
COMPAÑIA LTDA
ÓPTICAS NOVA LTDA
ÓPTICAS Y

33

OFTÁLMICAS
LIMITADA

34
35

ÓPTICAS S B C
LIMITADA
OPTIVISION LTDA

$ 731.486.000

0,63

$ 1.155.813.556

0,89

$ 1.502.944.648

1,04

TOTAL

$ 115.552.285.180

100%

$ 129.358.262.907

100%

$ 144.905.585.581

100%

PROMEDIO ANUAL

$ 3.301.493.862

$ 3.695.950.369

$ 4.140.159.588

$ 1.502.01

$ 162.394.8

$ 4.639.85

Bajo las características previamente enunciadas se observa una participación del
0.95% para la empresa, se observa de manera representativamente la diferencia
que frente a crecimiento y participación ha tenido la ÓPTICA DR. MÉNDEZ a través
del período de análisis. Para realizar una comparación más clara y objetiva se
separaron los resultados obtenidos por ésta empresa en los dos periodos extremos,
año 2010 y año 2013 respectivamente. Por tanto, en la figura 42 se muestran los
porcentajes de participación en el mercado de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ frente al
mercado de ópticas afiliadas al Círculo de Afiliados de la Cámara de Comercio de
Bogotá para el año 2010.
Figura 42 Porcentaje de participación en el mercado año 2010.
% Participación
OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S.
OPTICA COLOMBIANA S A
OPTICA SALUDCOOP S A
OPTICENTRO INTERNACIONAL S.A.S
IMEVI LTDA
RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA COMPAÑIA LTDA
ÓPTICA COLSANITAS S A S
SERVILENTES LTDA
CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR. RINCON SOCIEDAD…
OPTICAS VARGAS LTDA
OPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S A
REPRESENTACIONES VISUAL LTDA
CENTRO OFTALMOLOGICO COLOMBIANO LTDA
OPTICAS Y OFTALMICAS LIMITADA
GRUPO COLORS OPTICAL DIVISION EQUIPOS LTDA
OPTICAS S B C LIMITADA
OPTICA DR. MENDEZ S A S
OPTICA IRIS LIMITADA
OFTALMEDICA LTDA
CODILENTES COLOMBIA S A
UNIDAD DE ESPECIALISTAS OFTALMOLOGICOS S A
SOUEIDAN INTERNACIONAL LIMITADA
OPTIVISION LTDA
GRUPO COLORS INTERNATIONAL SA
INDUSTRIAS LEONARD 2000 S A S
OPTICAS CALDERON VARGAS LTDA
OPTICAS VARGAS PEREZ LTDA
OPTISERVICES GROUP LTDA
OPTICAS FRAMA Y COMPAÑIA LTDA
CENTRO OPTICO OPTIMO LTDA
OPTICAS NOVA LTDA
OPTICA DEL NORTE LTDA
OPTICAS CLINICAS CENTRO OCULAR DR. RINCON…

23,23%
12,57%
9,74%
9,42%
7,98%
5,66%
5,36%
4,10%
2,37%
1,70%
1,58%
1,55%
1,54%
1,38%
1,24%
1,15%
1,15%
1,13%
0,97%
0,96%
0,87%
0,83%
0,64%
0,52%
0,48%
0,43%
0,43%
0,24%
0,23%
0,19%
0,13%
0,12%
0,10%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Fuente. Cámara de Comercio de Bogotá (2011).
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El gráfico de la figura 42 nos permite observar claramente que el líder del mercado
para el año 2010 era la empresa Ópticas GMO Colombia S.A.S. con una
participación del 22.82% frente al 1.13% de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ S.A.S. Sin
embargo se debe hacer un análisis comparativo en el tiempo que muestre los
porcentajes de participación en el mercado de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ frente al
mercado de ópticas afiliadas al Círculo de Afiliados de la Cámara de Comercio de
Bogotá para el año 2013.
Comparativamente se presenta figura 43 la cual, nos permite observar claramente
que el líder del mercado para el año 2013 era la empresa Ópticas GMO Colombia
S.A.S. con una participación del 21.76% frente al 0.95% de la ÓPTICA DR.
MÉNDEZ S.A.S.
Figura 43 Porcentaje de participación en el mercado año 2013.
% Participación
OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S.
OPTICA COLOMBIANA S A
IMEVI LTDA
OPTICENTRO INTERNACIONAL S.A.S
OPTICA SALUDCOOP S A
RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA COMPAÑIA LTDA
SERVILENTES LTDA
ÓPTICA COLSANITAS S A S
OPTICAS VARGAS LTDA
OPTISERVICES GROUP LTDA
OPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S A
CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR. RINCON SOCIEDAD POR…
REPRESENTACIONES VISUAL LTDA
SOUEIDAN INTERNACIONAL LIMITADA
OPTICAS Y OFTALMICAS LIMITADA
CENTRO OFTALMOLOGICO COLOMBIANO LTDA
OPTICAS S B C LIMITADA
GRUPO COLORS OPTICAL DIVISION EQUIPOS LTDA
CODILENTES COLOMBIA S A
UNIDAD DE ESPECIALISTAS OFTALMOLOGICOS S A
OPTICA IRIS LIMITADA
OPTICA DR. MENDEZ S A S
OPTIVISION LTDA
GRUPO COLORS INTERNATIONAL SA
OFTALMEDICA LTDA
OPTICAS CLINICAS CENTRO OCULAR DR. RINCON SOCIEDAD…
OPTICAS CALDERON VARGAS LTDA
INDUSTRIAS LEONARD 2000 S A S
OPTICAS VARGAS PEREZ LTDA
OPTICAS FRAMA Y COMPAÑIA LTDA
CENTRO OPTICO OPTIMO LTDA
OPTICAS NOVA LTDA
OPTICA DEL NORTE LTDA

22,23%
11,94%
10,72%
8,24%
7,33%
5,71%
4,80%
3,65%
2,20%
2,11%
1,99%
1,97%
1,67%
1,51%
1,46%
1,25%
1,24%
1,09%
1,08%
1,04%
1,04%
0,97%
0,95%
0,87%
0,56%
0,47%
0,43%
0,42%
0,38%
0,32%
0,20%
0,10%
0,08%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Fuente. Cámara de Comercio de Bogotá (2014).
78

Con la información presentada en ambas figuras (42 y 43) se encuentra una
marcada variación y diferencia entre las participaciones en el mercado que tenían
el líder y la ÓPTICA DR. MÉNDEZ en ambos períodos. Por tanto la información
detallada de este comportamiento fue agrupada en la Tabla 2 con el ánimo de
realizar un análisis comparativo del comportamiento de ventas que la ÓPTICA DR.
MÉNDEZ ha tenido frente al mercado óptico de la ciudad de Bogotá. Como lo
menciona (David, 2013) es importante observar si cada razón ha aumentado,
disminuido o permanecido constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un margen
de utilidades de 10% es una mala señal si la tendencia ha descendido 20% durante
los últimos tres años. Pero un margen de utilidades del 10% es excelente si la
tendencia ha presentado aumento constante. Por lo tanto, es preciso calcular el
cambio porcentual de cada razón de un año al siguiente para evaluar el desempeño
financiero histórico de esa dimensión.
Tabla 2. Crecimiento comparativo de las empresas del mercado óptico de la ciudad
de Bogotá, pertenecientes al círculo de afiliados de la cámara de comercio frente al
de la empresa ÓPTICA DR. MÉNDEZ S.A.S.

Año

Ventas ÓPTICA DR.

% de

MÉNDEZ S.A.S.

Crecimiento

Ventas Promedio del
MERCADO ÓPTICO
EN BOGOTÁ

% de
Crecimiento

2010

$

1.306.321.251,00

6,55%

$

3.301.493.862

19,00%

2011

$

1.420.242.594,00

8,72%

$

3.695.950.368

11,95%

2012

$

1.449.020.741,00

2,03%

$

4.140.159.588

12,02%

2013

$

1.545.901.116,00

6,69%

$

4.639.852.431

12,07%

Fuente: Autores de la Investigación
La tabla permite observar las diferencias porcentuales que para el período
comprendido entre el 31 de diciembre de 2009 y el 1 de enero de 2014 han mostrado
tanto la ÓPTICA DR. MÉNDEZ como las empresas del mercado óptico de la ciudad
de Bogotá que se encuentran en la base de datos del circulo de afiliados de la
Cámara de Comercio de Bogotá. Al analizar el comportamiento de las ventas en los
últimos 4 años se puede observar un claro crecimiento de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ
y un comportamiento igualmente interesante en las ópticas pertenecientes al círculo
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de afiliados de la cámara de comercio de Bogotá. Para una mejor observación de la
información la figura 44 muestra los resultados para la ÓPTICA DR. MÉNDEZ.
Figura 44 Comportamiento de ventas de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ durante el
período de análisis.

MILLONES DE PESOS

COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE LA EMPRESA ÓPTICA
DR. MÉNDEZ PARA LOS AÑOS 2010 A 2013
1.600.000.000,00
1.550.000.000,00
1.500.000.000,00
1.450.000.000,00
1.400.000.000,00
1.350.000.000,00
1.300.000.000,00
1.250.000.000,00
1.200.000.000,00
1.150.000.000,00

2010

2011

2012

2013

Ventas OPTICA DR MENDEZ 1.306.321.251,00 $ 1.420.242.594,00 $ 1.449.020.741,00 $ 1.545.901.116,00

Fuente. Base de Datos Cámara de Comercio de Bogotá.
En contraste con la figura 44, la figura 45 muestra el crecimiento de ventas que han
tenido las empresas del sector óptico pertenecientes al círculo de afiliados de la
cámara de comercio en la ciudad de Bogotá.
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Figura 45 Comportamiento de ventas de las empresas del sector óptico de la
ciudad de Bogotá pertenecientes al círculo de afiliados a la Cámara de Comercio
de Bogotá.

Millones de pesos

COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE LAS EMPRESAS
PERTENECIENTES AL CÍRCULO DE AFILIADOS A LA
CÁMARA DE COMERCIO PARA LOS AÑOS 2010 A 2013
$ 5.000.000.000
$ 4.500.000.000
$ 4.000.000.000
$ 3.500.000.000
$ 3.000.000.000
$ 2.500.000.000
$ 2.000.000.000
$ 1.500.000.000
$ 1.000.000.000
$ 500.000.000
$Series1

2010

2011

2012

2013

$ 3.301.493.862

3.695.950.368,00

$ 4.140.159.588,00

$ 4.639.852.431,00

Fuente. Base de Datos Cámara de Comercio de Bogotá.
Ambas figuras 44 y 45 respectivamente permiten identificar cómo se han
comportado las ventas en el mercado óptico de la ciudad de Bogotá y se identifica
un claro crecimiento a través de los años. Ahora, si bien ambas figuras 44 y 45,
muestran un crecimiento sostenido, para efectuar un análisis comparativo de los
resultados obtenidos por la ÓPTICA DR. MÉNDEZ es preciso confrontarlos ambos
y, así mismo, presentar las variaciones o diferencias que hayan de existir según la
Tabla 2. Cabe aclarar que, para la interpretación de éste último gráfico se debe tener
en cuenta que una empresa se considerará competitiva en el sector siempre y
cuando sus cifras de crecimiento sean superiores o iguales a aquellas que se
observan en el mercado total objeto de análisis. Por otra parte se encontrará
perdiendo participación si las cifras de crecimiento son inferiores a aquellas que se
observan en el mercado o industria objeto de análisis. La figura 46 muestra la
confrontación de las gráficas enunciadas en las figuras 44 y 45, correspondiendo al
análisis de diferencias, las tablas número 1 y 2 relacionan los valores de las
variaciones anuales respectivas que fueron usadas para la elaboración de ambos
gráficos.
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Figura 46 Comparación de ventas promedio del sector óptico frente a las ventas
de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ para el periodo comprendido entre 2010 y 2013.
GRÁFICA COMPARATIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL
MERCADO OBSERVADO ENTRE 2010 Y 2013
(TODOS LOS COMPETIDORES DEL SECTOR INCLUYENDO
DISTRIBUIDORES)

VENTAS EN MILLONES

$7.000.000.000,00
$6.000.000.000,00
$5.000.000.000,00
$4.000.000.000,00
$3.000.000.000,00
$2.000.000.000,00
$1.000.000.000,00
$SECTOR OPTICO BOGOTA
OPTICA DR MENDEZ

2010

2011

2012

2013

$ 3.301.493.862

$ 3.695.950.368

$ 4.140.159.588

$ 4.639.852.431

$1.306.321.251,00 $1.420.242.594,00 $1.449.020.741,00 $1.545.901.116,00

Fuente. Autores de la investigación.

La información brindada por la figura 46 permite observar en detalle el crecimiento
del mercado de análisis dentro del periodo comprendido entre el 31 de Diciembre
de 2009 y el 1 de Enero de 2014. Regresando en detalle sobre la tabla 2 se
comprende la diferencia comparativa que fue del 12,07% para las empresas del
mercado óptico frente a un 6,69% de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ en el mismo periodo.
Con ésta información puede deducirse que la empresa ha sufrido un de-crecimiento
y por tanto la necesidad de urgente intervención en actividades correctivas
tendientes a mejorar los resultados para evitar que éste proceso continúe su curso.
Cabe recalcar que según (David, 2013), una industria tiene un rápido crecimiento
cuando sus cifras comparativas superan el 5% y de ésta manera se puede decir
también que el mercado óptico de la ciudad de Bogotá se encuentra en rápido
crecimiento. Sin embargo resulta de gran importancia analizar en detalle lo anterior
dado que las industrias pueden tener diferencias drásticas en ciertas razones. Por
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consiguiente, comparar las razones financieras de una empresa dentro de su
industria resulta esencial para determinar sus fortalezas y debilidades. Este análisis
se muestra más adelante.
Grupo 2
Procurando sustentar y destacar algunas de las oportunidades que se presentan
para la ÓPTICA DR. MÉNDEZ en el medio en el que ésta se desempeña el grupo
2 está conformado por los clientes corporativos que a la fecha de este estudio
mantienen relaciones comerciales con la sociedad ÓPTICA DR. MÉNDEZ.
Corresponden a empresas cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá, que se
encuentran matriculadas en la Cámara de Comercio de Bogotá, que hacen así
mismo parte del Circulo de Afiliados a la mencionada entidad y que además
presentaron sus estados financieros sin falta durante el período comprendido entre
el 31 de Diciembre de 2009 y el 1 de Enero de 2014.
La figura 47 muestra los valores de crecimiento que estas compañías presentan
dentro del periodo de análisis y permiten evidenciar el crecimiento que, a través de
los años han demostrado. Cabe aclarar que la relevancia de estas compañías en el
presente estudio radica en que las empresas de este sector han sido quienes le han
significado a la empresa mejores resultados con la venta y de productos y servicios
enfocados hacia unidades estratégicas de negocio. Sin duda un asunto que se
aborda más adelante en el análisis DOFA.
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Figura 47 Ventas netas de clientes corporativos de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ
S.A.S dentro del período de análisis.
VENTAS NETAS DE CLIENTES CORPORATIVOS DE LA
ÓPTICA DR. MÉNDEZ S.A.S.

Millones de Pesos

$ 25.000.000.000.000,00

$ 20.000.000.000.000,00

$ 15.000.000.000.000,00

$ 10.000.000.000.000,00

$ 5.000.000.000.000,00

$ 0,00

2009

VALOR ANUAL $ 7.376.480.52

2010

2011

2012

2013

$ 10.168.309.6

$ 15.419.326.4

$ 21.944.789.5

$ 23.105.037.8

Fuente. Autores de la investigación.

El gráfico enunciado en la figura 47 muestra el crecimiento que, durante el periodo
de análisis, han tenido las compañías clientes de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ y por
tanto se puede concluir que se encuentra en un lugar donde hay potencial de trabajo
pues se pueden desarrollar estrategias de venta cruzada o profundización para
mejorar los resultados dado que en el momento en que se realizó la investigación
se logró identificar que a estos clientes solo se les ha vendido un producto dentro
del amplio portafolio de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ.
Grupo 3
Dentro del análisis externo es de gran importancia contar con información de las
acciones que los competidores de la industria tienen en general o en determinadas
líneas de producto que para la empresa de referencia se consideran estratégicas.
El grupo 3 está compuesto por empresas dedicadas a la venta al por mayor de
productos para seguridad industrial que pueden considerarse competidores de la
ÓPTICA DR. MÉNDEZ, cuyo domicilio es la ciudad de Bogotá, que se encuentran
matriculadas en la Cámara de Comercio de Bogotá, que hacen así mismo parte del
Circulo de Afiliados a la mencionada entidad y que además presentaron sus estados
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financieros sin falta durante el período comprendido entre el 31 de Diciembre de
2009 y el 1 de Enero de 2014.
La relevancia de las cifras de estas compañías en el presente estudio radica en que
poseen características de competidores y clientes pues comparten la distribución y
venta de algunas líneas de productos con la ÓPTICA DR. MÉNDEZ. Por otra parte
las compañías enunciadas y la ÓPTICA DR. MÉNDEZ recíprocamente se necesitan
entre sí pues algunos de los productos comercializados son complementarios y
otros sustitutos entre ambas. La figura 47 muestra las cifras de ventas de estas
empresas.

Millones de pesos

Figura 48 Ventas netas correspondientes a empresas líderes en el mercado de
distribución de elementos de protección personal dentro del período de análisis.
Ventas netas correspondientes a empresas líderes en el
mercado de distribución de elementos de protección
personal dentro del período de análisis.
4E+11
3E+11
2E+11
1E+11
0
VENTAS
AÑO

1

2

3

4

5

$ 258.587.270.3

$ 247.228.723.5

$ 270.545.994.2

$ 308.757.210.7

$ 351.870.618.0

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente. Autores de la investigación.
Con la observación de las figuras 47 y 48 se puede observar el crecimiento que,
durante el período de análisis, han tenido las compañías allí enunciadas y por tanto
el interés de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ en éste mercado y, así mismo en la
continuidad de los negocios que allí se están desarrollando como unidad
estratégica. Es importante recalcar que entre este grupo de empresas por conservar
características de proveedores se ve una estrecha competencia y una gran fortaleza
financiera, asuntos que la ÓPTICA DR. MÉNDEZ puede aprovechar con estrategias
de producto complementario evitando integrar el producto sustituto.
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Grupo 4
Como análisis del entorno competitivo que con los productos intangibles se enfrenta
la ÓPTICA DR. MÉNDEZ para obtener el insumo para productos estratégicos, se
presentan los resultados de las empresas dedicadas a la prestación de servicios
relacionados con la Salud Ocupacional que son líderes del mercado en la ciudad
de Bogotá. Cabe añadir que estas empresas además de ser clientes e la ÓPTICA
DR. MÉNDEZ para los servicios de optometría para la seguridad laboral son
también competidores en el mismo servicio. Se encuentran matriculadas en la
Cámara de Comercio de Bogotá, que hacen así mismo parte del Circulo de Afiliados
a la mencionada entidad y presentaron sus estados financieros sin falta durante el
período comprendido entre el 31 de Diciembre de 2009 y el 1 de Enero de 2014. La
figura 48 enuncia estos resultados.
Figura 49 Ventas netas correspondientes a empresas líderes en la prestación de
servicios de salud ocupacional y laboral dentro del período de análisis.
VENTAS NETAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE SALUD
OCUPACIONAL Y LABORAL
$ 70.000.000.000

Millones de Pesos

$ 60.000.000.000
$ 50.000.000.000
$ 40.000.000.000
$ 30.000.000.000
$ 20.000.000.000
$ 10.000.000.000
$Series1

2009

2010

2011

2012

2013

$ 29.152.871.4

$ 35.331.919.0

$ 41.735.086.7

$ 51.242.709.6

$ 64.132.463.7

Fuente. Autores de la Investigación.
La figura 48 muestra el crecimiento de éste sector y permite concluir que la ÓPTICA
DR. MÉNDEZ se enfrenta a grandes competidores que poseen fortalezas
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superiores y por tanto el enfoque de las estrategias con estas empresas debe ser
de aplicación de productos de tipo complementario o sustituto preferiblemente.
Habiendo detallado cada uno de los grupos previamente identificados, se considera
relevante identificar la relevancia que los datos encontrados pueden tener en el
tiempo ya que la base de datos utilizada ofrece cantidades de empresas inscritas
bajo unas condiciones específicas. Se considera de gran importancia identificar la
variación que ha sufrido, dentro del lapso comprendido entre los años 2008 a 2014,
la cantidad de empresas pertenecientes al círculo de afiliados de la Cámara de
Comercio de Bogotá puesto que para el año 2014 la información en este misma
fuente estaba considerablemente reducida como consecuencia de la ley 1727 del
11 de Julio de 2014 que en sus artículos 1 a 6 enuncia las situaciones frente a las
que una empresa afiliada al Círculo de Afiliados de la Cámara de Comercio de
Bogotá pierde su calidad de afiliado. Por esta razón se realizó un análisis de la
cantidad de empresas existentes entre los años 2009 y 2013 y se identificó una
variación de 2.06% lo cual, si bien facilita el análisis dado que, con una cantidad
promedio de 27208 empresas se podría considerar que el rango para analizar la
información arrojará resultados confiables, se debe tener en cuenta que no arroja
información para confrontar si esta variación tiene en cuenta la cantidad a las
mismas empresas o la cantidad de nuevas empresas afiliadas. Sin embargo aunque
la variación general no es considerable, si lo es la cantidad de empresas del
mercado óptico pues para el año 2015 el 60% de las empresas relacionadas en las
tablas del presente estudio no figuraban como afiliadas.
Conclusión
Las empresas del mercado óptico que se encuentran inscritas en la base de datos
del circulo de afiliados a la Cámara de Comercio de Bogotá muestran un rápido
crecimiento para el período comprendido entre 2008 y 2015.
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ ha disminuido su participación en el mercado a través de
los últimos 4 años.
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Los clientes con los que la ÓPTICA DR. MÉNDEZ posee contratos vigentes a la
fecha de estudio pueden tener la capacidad para incorporar otros productos del
portafolio dentro de sus intereses y por tanto es preciso adelantar un análisis
profundo y a medida de éstos.
Las empresas relacionadas en el negocio de suministros de elementos de
protección personal tienen la capacidad de competir fielmente ante los productos
distribuidos por la ÓPTICA DR. MÉNDEZ y por tanto se considera prudente
enfocarse en la venta de productos sustitutos o el desarrollo de portafolios de tipo
complementario para aprovechar este comportamiento evidenciado.

PERFIL COMPETITIVO
Según (David, 2013), la matriz de perfil competitivo permite identificar los principales
competidores de una empresa junto con sus fortalezas y debilidades en relación a
una empresa particular en estudio.
Para el análisis competitivo del mercado óptico, se procedió a analizar las empresas
que, haciendo parte del Grupo número 1 fueran consideradas apropiadas para el
análisis. En complemento de éste análisis y, con el ánimo de intentar identificar
rasgos comunes entre empresas exitosas del sector, se procedió a realizar una
selección de 4 competidores bajo los siguientes criterios excluyentes.
1. Trayectoria en el mercado nacional o internacional superior a 30 años.
2. Crecimiento sostenido de ventas en el período comprendido entre el año 31
de diciembre de 2009 y el 1 de Enero de 2014.
3. Participación en el mercado superior al 1% en el último periodo.
4. Portafolio de producto y servicios similar o igual al de ÓPTICA DR. MÉNDEZ.

Con el objetivo de determinar la matriz de perfil competitivo, se identificaron las
características más relevantes que, a juicio de los investigadores, requiere una
empresa en el mercado óptica para posicionarse en el mercado. Cada una de las
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diferentes características fueron evaluadas

en cada una de las empresas

enunciadas y el criterio de evaluación utilizado para la correspondiente calificación
fue el siguiente:
Debilidad Principal = 1
Debilidad Menor = 2
Fortaleza Menor = 3
Fortaleza Mayor = 4
Los aspectos más relevantes para le elaboración de la matriz de perfil competitivo
fueron las siguientes:
1. Gerencia activa, nombrada y reconocida por el personal
En todas las empresas se requiere de una cabeza que direccione la
compañía, tome las decisiones, que sea reconocido por todo el personal de
la empresa y que así mismo los accionistas lo reconozcan y respeten como
tal. Contar con personal directivo capacitado y comprometido en ésta área es
sin duda crucial para mantener el ritmo de trabajo, no perder el rumbo y
desarrollar los planes estratégicos de la compañía en función de los
resultados.
2. Profundidad de las líneas de producto tangible.
Las estrategias de venta cruzada y profundización de clientes dependen en
su mayoría de la variedad de opciones que dentro del portafolio de producto
tangible se ofrezcan a los clientes para solucionar problemas y situaciones
visuales específicas. Corresponden a productos que abonan el camino hacia
la diferenciación y permiten a una empresa de éste mercado diferenciarse y
ser reconocida con facilidad.
3. Profundidad de las líneas de producto intangible (servicios).
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La variedad de servicios que se prestan dentro del portafolio de salud visual
facilita la gestión de pacientes compradores puesto que con una oferta
inteligente de los mismos se disminuye la remisión a otros profesionales y
por tanto las posibilidades de que un paciente sustituya los servicios que se
prestan por los del nuevo profesional al que se remitieron.
4. Servicios extramurales.
La capacidad de desplazamiento e instalación de ópticas en los domicilios de
los clientes corporativos es un factor que ofrece un valor agregado de los
servicios que cada competidor presta puesto que le permite mantener una
relación estrecha con sus clientes y, así mismo, la posibilidad de generar
ingresos extra con un alto volumen de venta.
5. Sistematización, documentación y estructura de procesos.
Los procesos internos del negocio poseen en su generalidad cierto grado de
complejidad la cual dificulta la gestión gerencial al día puesto que una venta
genera una gran cantidad de información, la cual es indispensable conocer y
tener en cuenta. Hoy en día las tecnologías de información son un facilitador
de esta actividad y sin duda aquellas empresas que las aplican correctamente
tienen mayor facilidad para crecer.
6. Integración vertical, exclusividad en la venta de productos - venta al Público
de marcas propias o exclusivas
La exclusividad en productos ópticos ha sido siempre un factor que permite
a las empresas del gremio aumentar sus márgenes de ganancia y controlar
una oferta de mercado que en la actualidad la define el producto de marca.
La integración de procesos inteligentes tendientes a la maximización y
optimización de las utilidades es una estrategia que sin duda mejora los
resultados y permite el control de procesos generalmente tercerizados.
7. Comercio electrónico, página web y redes sociales.
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La comercialización de productos vía web y el aprovechamiento de los
medios de comunicación que facilitan la interacción permanente de los
clientes con una empresa es un factor que hoy en día permite, a un costo
razonable, generar mayor impacto en los objetivos de mercado y
comercialización de productos y/o servicios. Es sin duda una forma de llegar
a donde antes no se podía por medio de una herramienta tecnológica que
para los usuarios es igualmente fácil de usar.
8. Estrategias para la administración del personal.
La aplicación de estímulos y reconocimiento al personal profesional y de
ventas es un punto de gran importancia dentro de la atención en salud. Con
la venta de productos y servicios de tipo especializado como lo son los
ópticos, se requiere de un gran conocimiento y responsabilidades que día a
día deben ser puestos a prueba. Con un portafolio de producto tan amplio y
complejo es preciso premiar las buenas iniciativas y los buenos resultados
de forma que resulten constructivos para toda la organización, pues su
aplicación genera compromiso con la marca y crea el terreno propicio para
que se cultiven las actividades de cultura organizacional. La claridad en las
funciones y las reglas del juego determinan el compromiso del personal con
la empresa y por tanto los resultados que ésta pueda tener.
9. Experiencia y reconocimiento de los profesionales optómetras.
En el mercado de la salud, al igual que en muchos otros de servicios, existirá
siempre la ventaja de generar un buen nombre por cuenta de la experiencia
y reconocimiento que los usuarios tienen de la marca. De ésta manera la
experiencia y reconocimiento que los profesionales brinden será siempre la
piedra angular del negocio de óptica. Una formula bien hecha la logra un
profesional calificado y comprometido.
10. Herramientas y equipos tecnológicos para la prestación de servicios
asistenciales.
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11. Los equipos utilizados para la atención de pacientes son y serán siempre una
de las piedras angulares para la imagen de una compañía en el sector de la
salud. Hoy en día, con los avances tecnológicos se han convertido en una
necesidad que los pacientes cuestionan y solicitan cada vez más. Manejo y
aplicación de Branding.
Abiertamente se habla que el prestigio y reconocimiento de una marca en el
mercado óptico no lo dan los años de trabajo sino la generalidad
interconectada de factores de éxito en el servicio, la calidad del producto y la
precisión de su resultado final. Los efectos que estos factores le brindan a la
marca será mantenerse en la mentalidad del usuario comprador y dar una
significativa diferencia frente a sus competidores.
La unificación de una imagen corporativa única y el manejo que a ella se le
dé ha sido siempre la base de las estrategias de merchandising. La definición
clara de este aspecto permite a la empresa mantener estándares de
publicidad y la pertinencia de la misma de acuerdo con lo que se quiere dar
a conocer de la marca y lo que se pretende que los clientes potenciales
opinen de la misma. El mercado óptico no es la excepción a ésta regla y más
aún cuando se poseen más de 2 puntos de venta.
12. Respaldo y garantía en las adaptaciones de lentes.
La precisión al momento de entrega de productos ópticos es un factor que
tendrá un fuerte efecto en el éxito en las relaciones con el cliente. Teniendo
en cuenta que los lentes son un producto de difícil manejo por la cantidad de
variables existentes para la fabricación de los mismos, el respaldo que para
su adaptación se dé es de suma importancia para el usuario final.
13. Tiempos de entrega de productos finales.
Las nuevas tecnologías le permiten a las empresas hoy en día mejorar sus
procesos de manera en que se puedan satisfacer las expectativas de los
clientes. Los complejos procesos de elaboración de lentes dificultan algunas
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veces las entregas de trabajos en el tiempo que el usuario los espera, en
especial si no se cuenta con maquinaria propia y el proceso esta tercerizado.
Mejorar los tiempos de entrega de estos productos le permite a un usuario
contar con sus gafas en menor tiempo de lo esperado y por tanto éste es un
factor que puede influir drásticamente en los resultados de la empresa.
14. Mercadeo, promoción, oferta y precio.
Tener definido un plan de mercadeo que siendo claro y conciso se despliegue
a todos los puntos de la compañía, y tener el dominio de la información
relevante para el mercado y nuestros clientes es cada vez más importante.
De igual manera, desarrollar políticas de promoción, precio y oferta de
productos permanente es una actividad que le permite a una empresa
mantener actualizado su inventario y tener una oferta fresca y atractiva para
los clientes. El mercado de ópticas no es la excepción a la regla y por tanto
este se considera un factor clave para destacarse en el mercado.
15. Cobertura a nivel nacional.
Aunque podría pensarse que no es un factor decisivo el contar con puntos de
venta a nivel nacional para ser competitivo, este factor se ha considerado
como importante debido a algunas de las oportunidades que actualmente
tiene la ÓPTICA DR. MÉNDEZ y que, si cualquiera otro de los competidores
las tuviera, sin duda alguna serían factores de éxito.
16. Atención y servicio al cliente.
Las empresas del Sector Salud deben contar con políticas sanas y claras de
servicio y atención al cliente que sean consecuentes con sus procesos.
Factores como éstos son determinantes para que los clientes de la empresa
se sientan cómodos y satisfechos con la empresa. El buen trato y
consideración de los clientes o pacientes en el sector salud hace la diferencia
y es uno de los más importantes factores a tener en cuenta para diferenciarse
y mantenerse en el mercado.
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PC – MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
Tabla 3. Matriz de perfil competitivo (PCI) propuesta por Fred David.
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO ( MPC)
ÓPTICA DR. MÉNDEZ
FACTORES
CRÍTICOS DE ÉXITO

PODERACIÓN

Gerencia activa,
nombrada y
reconocida por el
personal

ÓPTICAS VARGAS

ÓPTICA ALEMANA

ÓPTICA GMO

ÓPTICA COLOMBIANA

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN
PONDERADA

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN
PONDERADA

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN
PONDERADA

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN
PONDERADA

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN
PONDERADA

0,09

1

0,09

4

0,36

4

0,36

4

0,36

4

0,36

0,07

4

0,28

3

0,21

3

0,21

3

0,21

4

0,28

0,07

2

0,14

2

0,14

2

0,14

3

0,21

4

0,28

Portafolio de
servicios
extramurales

0,02

3

0,06

2

0,04

3

0,06

4

0,24

4

0,08

Sistematización,
documentación y
estructura de
procesos

0,1

1

0,1

4

0,4

3

0,3

4

0,4

4

0,4

Integración
vertical,
Exclusividad en
la venta de
productos Venta al Público
de Marcas
Propias o
Exclusivas

0,07

3

0,21

3

0,21

2

0,14

4

0,28

4

0,28

Profundidad de
las líneas de
producto tangible
para venta
público
Profundidad de
las líneas de
producto
intangible para
venta al público
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Comercio
Electrónico,
pagina web y
redes sociales

0,05

3

0,15

3

0,15

2

0,1

3

0,15

Gestión de
personal y
Capacitación
Continua

0,08

2

0,16

4

0,32

3

0,24

4

0,32

Experiencia y
reconocimiento
de los
profesionales
optómetras

0,02

4

0,08

1

0,02

4

0,08

2

0,04

Herramientas y
equipos
tecnológicos para
la prestación de
servicios
asistenciales

0,07

1

0,07

2

0,14

3

0,21

4

0,28

0,07

1

0,07

3

0,21

2

0,14

4

0,28

0,08

2

0,16

3

0,24

3

0,24

4

0,32

Tiempos de
entrega de
productos finales

0,06

2

0,12

4

0,24

3

0,18

4

0,24

Mercadeo,
Promoción,
Oferta y Precios

0,08

1

0,08

2

0,16

1

0,08

4

0,32

Cobertura a nivel
nacional

0,03

1

0,03

1

0,03

1

0,03

4

0,12

Atención y
servicio al cliente

0,04

3

0,12

3

0,12

2

0,08

4

0,16

TOTAL

1

34

1,92

44

2,99

41

2,59

59

3,93

Manejo y
aplicación de
Branding
Procesos de
Planeación
claros

TABLA DE CALIFICACIONES
Debilidad Principal

1

Debilidad Menor

2

Fortaleza Menor

3

Fortaleza Mayor

4

Fuente. Autores de la Investigación.
Mediante el análisis de la matriz anterior se puede concluir que:
 La empresa ÓPTICA COLOMBIANA se presenta como el candidato ideal
para desarrollar actividades de benchmarking externo.
 Todas las empresas tienen claramente definidos los roles de sus gerentes.
 Una gran debilidad que presenta la ÓPTICA DR. MÉNDEZ se identifica en
los procesos sistematizados y estructura de los procesos internos.
 La ÓPTICA DR. MÉNDEZ tiene una clara debilidad en cuanto a la
capacitación y formación de su personal.
 Los competidores de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ tienen plataformas de
mercadeo más trabajadas y robustas.
 La ÓPTICA DR. MÉNDEZ posee una profundidad de líneas de producto
superiores a las de sus competidores.
 Los profesionales optómetras de la ÓPTICA ALEMANA son al igual que los
de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ reconocidos por su clientela.
 ÓPTICA GMO lidera el mercado en cobertura a nivel nacional.
 La ÓPTICA DR. MÉNDEZ tiene una significativa desventaja frente a sus
competidores en cuanto a equipo tecnológico se refiere.
 El comercio electrónico se presenta como una buena oportunidad para
gestión de ventas y puede ser un canal que mejore la competitividad.
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EFE – MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS
De acuerdo con (David, 2013), la matriz EFE o matriz de evaluación de factores
externos es una herramienta útil mediante la cual se resume la información más
relevante del entorno en el que se desenvuelve la empresa y la información que en
ella se detalla es de índole política, económica, cultural, social, tecnológica,
competitiva y geográfica. A continuación se listan las oportunidades tiene y
amenazas a las que se enfrenta actualmente la ÓPTICA DR. MÉNDEZ con el ánimo
de identificar eventos futuros que podrían tener efectos negativos o positivos para
la misma. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con la entrevista a los
directivos, la encuesta a empleados y la encuesta a clientes se identificaron los
factores externos más representativos para la empresa. La tabla 4 corresponde a la
matriz EFE para la ÓPTICA DR. MÉNDEZ.
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Tabla 4. Matriz evaluación de factores externos (EFE) presentada por Fred David.
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)
AREA DE IMPACTO
No.

DESCRIPCÓN
DEL EVENTO

Ponderación

Calificación

Puntuación
Ponderada

x

Se han recibido
varias propuestas
para integración
del portafolio
corporativo con
empresas
multinacionales
distribuidores de
productos de
seguridad
industrial.

0,045

4

0,18

x

Las expectativas
de crecimiento
real del PIB se
mantienen.

0,01

2

0,04

x

Con las cifras de
ventas
observadas en el
periodo
comprendido
entre el 31 de
diciembre del
2009 y el 1 de
Enero de 2014, se
evidencia un
crecimiento de la
demanda por los
servicios de salud
en IPS cuyo
objeto es la
medicina y salud
laboral.

0,04

1

0,04

Económico Político Social Tecnológico Competitivo

Geográfico

OPORTUNIDADES

1

2

3
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4

x

5

x

6

x

7

x

x

Se evidencia un
crecimiento
promedio del 13%
en el mercado
óptico de la
ciudad de Bogotá
para el período
comprendido
entre 31 de
Diciembre de
2009 y 1 de Enero
de 2014

0,04

4

Existe una
marcada
tendencia
empresarial hacia
el acuerdo de
alianzas
estratégicas y
trabajo
cooperativo por
parte de las
empresas para el
fortalecimiento de
portafolios y
mejoramiento de
la competitividad
de las empresas
en Colombia

0,052

4

La economía del
Perú esta
dolarizada

0,052

2

Los principales
clientes
corporativos con
los que la
empresa sostiene
contratos a largo
plazo tienen la
mayor población y
operación en
ciudades donde la
empresa no tiene
presencia.

0,01

4

8

x

9

10

x

x

Los convenios y
contratos con
proveedores de
las empresas
multinacionales
con operación
nacional con las
que Optica Dr.
Méndez tiene
contratos se
encuentran en
Bogotá.
Los productos de
seguridad
industrial y
servicios de salud
ocupacional
vendidos en
Colombia están
teniendo el mismo
comportamiento
en países como
Ecuador, Perú y
Bolivia, países en
los que aún no
hay un distribuidor
autorizado
HONEYWELL
para gafas de
seguridad
industrial.
La afición por el
DEPORTE en
nuestro país pasa
por un gran
momento. Lo
anterior se ve
reflejado en el
crecimiento en
ventas que han
tenido las tiendas
de deportes en los
últimos 2 años.

0,053

3

0,036

4

0,032

1

11

x

12

x

13

x

14

x

x

x

x

Las ópticas
aliadas han
mostrado especial
interés y
disposición con
los envíos de
pacientes a sus
sucursales
La empresa
Honeywell safety
nos ratificó como
sus aliados
exclusivos para la
venta y suministro
de lentes
formulados de
seguridad
industrial en
Colombia.
La mala calidad
en la atención y
servicio de las IPS
Y EPS públicas,
ha propiciado y
favorecido la
credibilidad en
IPS de orden
particular y el
auge de los
servicios médicos
domiciliarios.
El comportamiento
de compras por
internet que hacen
los colombianos a
aumentado en los
últimos 3 años y
continúa en
aumento.

0,01

3

0,044

2

0,01

2

0,01

3

15

x

16

x

17

x

18

x

x

19

x

x

x

La construcción
de centros
comerciales en los
últimos 10 años
aumentó. Los
consumidores de
hoy en día
prefieren ir a un
centro comercial
para hacer
compras.

0,01

1

Se han recibido
Varias propuestas
de IPS de salud
ocupacional
requiriendo de los
servicios de
optometría
ocupacional que
presta Óptica Dr.
Méndez.

0,01

2

0,01

1

0,052

3

0,042

1

Las
Comunicaciones y
sistemas de
comunicación en
sectores rurales
de Colombia han
aumentado en
20% en los
últimos 3 años.
El gobierno ha
adelantado
alianzas para
favorecer el
comercio
internacional con
países
estratégicos
(TLC, ALIANZA
PACÍFICO)
La inversión
extranjera en el
país se mantiene.

20

x

21

x

En el país se han
puesto de moda
los programas de
apoyo a la
población
vulnerable y con
ello la creciente
conformación de
empresas tipo
ONG y
Fundaciones sin
ánimo de lucro.
El fácil acceso a
información
técnica general
para cualquier
negocio ha hecho
que los
consumidores de
hoy en día estén
más informados
del producto de su
interés, busquen
productos de
moda y sean más
exigentes y
activos al
momento de
comprar.

0,036

1

0,01

2

DESCRIPCIÓN
DEL EVENTO

Ponderación

Calificación

El mercado óptico
crece
constantemente y
las barreras de
ingreso al negocio
son cada vez más
fáciles de superar.

0,042

1

CAMPO DE INFLUENCIA
No.

Económico Político Social Tecnológico Competitivo

Geográfico

AMENAZAS

22

x

P
P

23

24

25

La cantidad de
competidores en
el negocio de
suministros de
productos y
servicios de
seguridad
industrial y salud
ocupacional se ha
incrementado en
los últimos 3 años.

x

x

x

Se está haciendo
evidente el
proceso de
globalización de
cadenas de
óptica. Existen
multinacionales
ópticas de
diferentes partes
del mundo que
han puesto sus
ojos en Colombia
y están
empezando a
incursionar en el
mercado con
propuestas de
mercadeo
masivas y muy
robustas.
Se tiene
conocimiento de
varias unidades
móviles para
prestación de
servicios
extramurales
montadas en los
Llanos o áreas de
influencia con
mayor capacidad
tecnológica.

0,029

3

0,052

3

0,013

1

26

x

27

28

x

El panorama del
petróleo en
Colombia está
mostrando una
desaceleración

x

29

30

Las empresas
distribuidoras de
implementos de
seguridad
industrial
fortalecieron el
portafolio de gafas
para formulación
en su portafolio de
productos
Los negocios de
óptica pertenecen
cada vez más a
comerciantes y
cada vez menos a
profesionales de
la salud. Las
barreras de
entrada al
mercado son muy
fáciles de superar
lo cual lo hace
muy atractivo.

x

x

x

Los competidores
de óptica
incorporaron los
productos de
seguridad
industrial en su
portafolio de
servicios
El peso está
pasando por un
importante
proceso de
devaluación

0,056

3

0,01

1

0,054

2

0,055

1

0,056

3

31

32

x

x

La economía
colombiana
depende del
ingreso/petróleo y
divisas del
exterior.
Se ha observado
una disminución
en la tasa de
desempleo en las
principales
ciudades de
Colombia.

0,01

3

0,01

1

1

Fuente. Autores de la Investigación.

Luego de planteada y desarrollada la matriz de evaluación de factores externos (EFE) se puede concl

 La ÓPTICA DR. MÉNDEZ tiene oportunidades que son en su mayoría competitivas y que pued
una estrategia diferencial clara y eficaz.

 La ÓPTICA DR. MÉNDEZ se encuentra en una posición privilegiada con los productos de seg
distribuye y gestiona con empresas en el exterior.
 Dada la complejidad de los competidores involucrados en la distribución de elementos de

especializados, sería conveniente adoptar estrategias hacia la gestión de productos complement
la ventaja competitiva y evitar la competencia directa.

 Se considera importante desarrollar estrategias de diferenciación para los
servicios y productos con el ánimo de evitar las confrontaciones directas con
competidores dentro y fuera de la industria óptica.
 Se deben fortalecer los negocios con compañías en otros sectores de la
economía diferentes al petróleo.
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ANÁLISIS INTERNO. AUDITORIA ORGANIZACIONAL
La auditoría interna busca evaluar e identificar las fortalezas y debilidades de una
organización y de cada uno de sus procesos internos, como lo son administrativo,
contables, financieros, mercadeo, etc. que permitan generar estrategias para
aprovechar las fortalezas y superar las debilidades. (Serna, 2011) nos muestra que
el “perfil de capacidad interna” es un medio para evaluar las fortalezas y las
debilidades de la empresa en relación con las oportunidades y amenazas que le
presenta el entorno. La auditoría interna busca evaluar e identificar las fortalezas y
debilidades de una organización y aquellos procesos internos que permitan generar
estrategias para aprovechar las fortalezas y superar las debilidades. Para lograr que
los ítems a evaluar según el perfil de capacidad interna fueran los más pertinentes
para el presente estudio, se desarrolló una entrevista personal de 20 preguntas a
4 de los funcionarios de la empresa que actualmente conforman la dirección, siendo
estos el doctor Luis Jorge Méndez Angulo con el cargo de gerente, la señora María
Cristina Ortega de Méndez con el cargo de gerente administrativa y financiera, la
doctora Giovanna Devia Muñoz como auditor de calidad interno y el doctor Andrés
Felipe Méndez Ortega como director comercial.

El formato utilizado para la

realización de las entrevistas se observa en el anexo A.
Como complemento de la información, se diseñó una encuesta al personal de la
ÓPTICA DR. MÉNDEZ con el ánimo de efectuar un análisis conjunto a todo nivel de
la empresa con el ánimo de obtener información sobre los aspectos más relevantes
a tener en cuenta para el posterior desarrollo de la matriz de perfil de capacidad
interno y así mismo identificar las debilidades y fortalezas más representativas de
la empresa. A continuación se podrán observar los gráficos, sus respectivos
porcentajes y el análisis de cada una de las respuestas obtenidas.
Con base en las respuestas obtenidas en la entrevista a los directivos y las
encuestas realizadas al personal se formuló un formato de 44 ítems organizados
por área de influencia usando como referencia la técnica propuesta por (Serna,
2011), buscando categorizar y priorizar los resultados en cada una de las áreas.
Para efectuar el análisis se utilizó una escala de 1 a 3, determinando sobre qué
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riesgo o impacto está incurriendo la empresa y así formular las estrategias que se
consideren necesarias. Para interpretar los resultados en forma adecuada la
interpretación será la siguiente:
1 BAJO: impactos controlados en forma correcta.
2 MEDIO: impactos controlados pero que deben ser intervenidos y
monitoreados periódicamente.
3 ALTO: Impactos que deben ser analizados y reformulados por completo
buscando acciones que ayuden a mitigarlos o superarlos.
Tabla 5. Perfil de capacidad interna propuesto por Humberto Serna.

CONCEPTO

ITEM

FORTALEZA
ALTO

MEDIO

BAJO

DEBILIDAD
ALTO

MEDIO

BAJO

IMPACTO
ALTO

Plan de negocios
corto, mediano y
largo plazo.

X

X

2

Políticas de
planeación
estratégica.

X

X

3

4

5
6

CAPACIDAD ESTRETEGICA Y DIRECTIVA

1

8

9

10

11

CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y
OPERATIVA

7

Plataforma
estratégica para
la toma de
decisiones.

X

Se reconoce
unánimemente al
gerente.

X

X

X

X

Manual de
funciones.

X

X

Conocimiento de
las herramientas
para la operación.

X

X
X

X

X

X
X

X

BAJO

X

Organigrama.

Requisitos de ley
propios de su
negocio.
.Objetivos por
área
Tecnología para
la elaboración y
montaje de
lentes.
Indicadores de
Calidad.

MEDIO

X
X
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Sinergia de
procesos
operativos.

13

Sistema de
inventarios.

14

Tecnología para
la prestación de
servicios
asistenciales.

15

Sistema de
información.

16

El área financiera
cuenta con
personal
capacitado para
desempeñar sus
labores.

17

En la empresa se
desarrollan
análisis
financieros
constantes para
vigilar la
rentabilidad y
efectividad de las
unidades de
negocio.

X

X

Se asignan
presupuestos
anuales de
inversión.

X

X

18

19

CAPACIDAD FINANCIERA

12

X
X

Gastos
Administrativos.

21

Rentabilidad.

22

Financiamiento
con entidades
bancarias.

23

Estados
financieros.

24

Programa
contable.

25

La contabilidad se
encuentra al día.

X

X

X

X

X

X

X

X

Rentabilidad.

20

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
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X

27

Clima laboral.

X

28

Gestión de
personal.

X

X

29

Programas de
capacitación.

X

X

30

31

32

33

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO

26

El área financiera
se involucra
activa y
permanentemente
en la toma de
decisiones
empresariales.

Reconocimiento
de las funciones.

36

Portafolio de
Producto.

37

Programas o
planes de
mercadeo.

39

40

41
42

CAPACIDAD DE MERCADEO Y CLIENTES

Sistema de
incentivos.

X

X

X

Motivación del
personal.

35

38

X

X

El personal
trabaja en equipo.

34

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Política de
precios.

X

Posicionamiento
de la marca en el
mercado

X

Satisfacción del
cliente.

X

X
X

Sistemas de
Fidelización de
clientes.

Inversión
publicitaria.

X

X

Los empleados
participan en la
toma de
decisiones.

Satisfacción del
personal con el
trabajo que
desarrolla.

X

X
X
X
X

X

X
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43

Conocimiento del
mercado objetivo
por parte del
personal.

44

Imagen
corporativa de la
marca.

45

Programa de
gestión de quejas,
reclamos y
sugerencias de
sus clientes.

X

X

X

X

X

X

Fuente. Autores de la investigación.
Análisis de la Matriz P.C.I.
En general se concluye que:


La ÓPTICA DR. MÉNDEZ tiene un pobre desempeño y una gran debilidad
en cuanto a la gestión de su talento humano.



El área de mercadeo requiere de intervención inmediata para el desarrollo,
direccionamiento, soporte y control de las estrategias que hayan de
plantearse.



Se necesita urgentemente un direccionamiento estratégico por parte de los
directivos de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ.



Se deben desarrollar análisis de clientes con el ánimo de definir perfiles y
poder orientar la estrategia de mercadeo para las diferentes unidades de
negocio que tiene la ÓPTICA DR. MÉNDEZ.



La intervención y organización de los procesos operativos es inminente pues
éstos deben poderse desarrollar de manera ágil y eficiente, por tanto es
preciso generar espacios con el personal de toda la empresa en todas las
áreas para plantear oportunidades de mejora y planes de seguimiento.



Se debe ajustar la imagen de la empresa y hacer una inversión tecnología.



Se deben buscar mecanismos para la captura de datos de forma que puedan
ser gestionados posteriormente y utilizados como información estratégica de
la empresa.
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Como complemento del análisis de Perfil Interno, las conclusiones presentadas
anteriormente y las respuestas que se obtuvieron con la entrevista a los directivos
se desarrolló el resumen de auditoria que por área se muestra a continuación:
ÁREA DIRECTIVA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.
La Óptica Dr. Méndez no cuenta con políticas de dirección y planeación estratégica
claramente definidas. Lo anterior se ha mantenido a través de los años y ha sido
una práctica constante pues en la actualidad, aún bajo una nueva administración no
ha sido posible establecerlas con la propiedad necesaria. Lo anterior hace parte
indeleble del ADN de la compañía pues, evidenciado por los mismos directivos, a
través de los años que lleva la empresa en funcionamiento nunca se han llevado ni
mucho menos formalizado reuniones o espacios para el análisis metódico de los
asuntos propios de la estrategia y por tanto, no se cuenta con métodos eficientes
de planeación u objetivos empresariales y tampoco se detalla una misión y una
visión reconocida por personal. El comportamiento anterior tiene ciertamente su
origen en el inicio y constitución de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ pues, debido a su
tamaño, el manejo directivo de la misma ha sido asumido a la fecha por el Dr. Luis
Jorge Méndez Angulo. Éste, quien se había venido desempeñando en el cargo de
gerente y representante legal dirigió la compañía con su señora esposa la Dra.
María Cristina Ortega quien se desempeñaba a su vez como directora administrativa
y financiera. El Dr. Méndez y su esposa siempre se valieron de manejos de cierta
manera informales pues nunca vieron la necesidad de contar con apoyo externo
para las labores que cada uno desempeñaba. A medida que la empresa fue
avanzando y creciendo lograron desarrollar las actividades de sus cargos con sus
ávidos instintos y en la medida en que su limitado conocimiento del tema se los
permitió. Por tanto, nunca sintieron la necesidad de contratar personal externo que
desarrollara los procesos que ellos mismos desarrollaban. Esta situación unida a
los excelentes resultados que, según el Dr. Luis Méndez, demostraba la compañía
en ventas hizo que se le prestara poca atención a asuntos de planeación estratégica
y organizacional, asunto de suma relevancia para el crecimiento empresarial. Lo
anterior como efecto adicional a la participación de la empresa en un mercado
relativamente joven para la época en que ésta inició sus labores (1974).
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En complemento de lo anteriormente expuesto, se logró también evidenciar que
aunque el Dr. Luis Jorge Méndez y su esposa aseguran haberse retirado de los
cargos directivos y haber delegado el control total administrativo, operacional y
financiero de la empresa a la segunda generación conformada por el doctor Andrés
Felpe Méndez Ortega hijo mayor del Doctor Luis Méndez, esta situación no es clara
para este último y tampoco para la mayoría de funcionarios pues el doctor Luis
Méndez y su esposa aún intervienen

directa e indirectamente en decisiones

previamente acordadas. Esta situación puede dificultar la gestión de la empresa y
así mismo ser aprovechada por el personal para manipular algunas situaciones.
En cuanto a las bases para el direccionamiento empresarial como lo son
organigrama de cargos o estructura organizacional, valores, políticas y organización
por departamentos la compañía actualmente no posee ningún registro al respecto.
Área Recursos Humanos
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ cuenta con personal capacitado que posee amplia
experiencia en el sector óptico. El personal, que en su mayoría trabaja en ella lo
hace desde varios años atrás. Es de recalcar que la rotación de personal es
sumamente baja y el clima laboral manifestado por los trabajadores frente a sus
compañeros de trabajo y las exigencias del día a día de la empresa son manejables
y razonables para ellos. Se puede decir que en general el personal se encuentra
comprometido y se manifiesta en cierta forma satisfecho con su trabajo. Al revisar
las encuestas de satisfacción de los trabajadores, descrita en el marco metodológico
de esta investigación (figuras 5 a la 26) se puede decir que se debe hacer una
intervención hacia el seguimiento del personal y determinar métodos efectivos de
motivación y reconocimiento. La ÓPTICA DR. MÉNDEZ no tiene documentos de
asignación de funciones para todo el personal ni desarrolla actividades de
orientación de éste hacia el logro de resultados. Se deben desarrollar actividades y
plantear estrategias hacia el fortalecimiento de compromiso con la empresa así
como de conocimiento general de la plataforma estratégica.
Por otra parte, sobre las actividades de capacitación continua del personal es muy
poca la información que se brinda. Aunque se cuenta con procesos para la
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identificación de los temas de capacitación y evaluaciones de conocimiento sobre
temas puntuales se logró evidenciar que no se desarrolla un cronograma de
capacitación de personal para el año.
Área Financiera
La empresa cuenta con un área contable claramente establecida y con personal
capacitado en ella. Los procesos que se ejecutan en esta área se encuentran
organizados y al día, lo cual facilita la toma de decisiones y la observación de los
efectos que puede tener una decisión administrativa en los resultados.
La situación financiera actual de la compañía en sus rendimientos se resume en el
alto endeudamiento con proveedores y entidades bancarias y, así mismo, las cuotas
y pagos que para la cancelación de honorarios y otros beneficios se entregan a los
accionistas principales de la empresa. Si bien los resultados en ventas deberían ser
mejores (asunto que se analiza más adelante en el área comercial), situaciones de
éste tipo pueden tornarse de cierta manera incontrolables pues hacen que la
empresa continúe atada a un alta carga bancaria y deba además brindar los
beneficios que a juicio de los accionistas se hagan aun cuando estos beneficios o
necesidades se hagan con cierto grado de moderación.
Realizando un análisis al estado de resultados y al balance a 31 de Diciembre de
2014, los hallazgos financieros más relevantes para la compañía son:
-

El endeudamiento de la empresa asciende al 65%.

-

La utilidad neta de ventas es del 1,49%

-

El período de cobro a clientes es de 34 días.

-

La cuota que sobre los ingresos anuales corresponde a intereses y gastos
bancarios es del 5,79%, con un promedio mensual de 8,8´millones
mensuales.

-

La cuota que sobre los ingresos anuales corresponde a arrendamientos y
alquileres es del 11,84%, con un promedio mensual de 18 millones
mensuales.

115

-

Los gastos de administración tienen una participación del 47,83% de los
ingresos anuales.

-

El costo de venta de productos tiene una participación del 38.06% de los
ingresos anuales.

De acuerdo con esta información y con el ánimo de hacer juicios más aproximados
que den una luz hacia la situación de la empresa en el mercado óptico de la ciudad
de Bogotá se utilizó la información brindada por la base de datos adquirida con la
cámara de comercio. La información suministrada fue cuidadosamente organizada
y filtrada procurando incluir dentro del análisis general aquellos competidores de
quienes se encontrara la mayor cantidad información completa a través de los años
de estudio. La Tabla 6 presenta las cifras financieras que reportaron las empresas
del sector óptico de la ciudad de Bogotá enunciadas para los años 2011, 2012 y
2013. Las cifras corresponden a Activos, Activo Corriente, Pasivos, Pasivo
Corriente, Patrimonio y Utilidades Netas. No se presentan cifras para el año 2014
puesto que la información allí encontrada se encuentra incompleta para la mayoría
de empresas registradas en años anteriores y por tanto imposibilita el análisis
comparativo.
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Tabla 6. Cifras financieras de empresas del sector óptico de la ciudad de Bogotá.
2011
EMPRESA

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10
11

12

ROA

ROE

R. CTE

CENTRO OCULAR
DE MIOPIA DR.
RINCON
SOCIEDAD POR 4,29% 11,41% 101,00% 62,40%
ACCIONES
SIMPLIFICADA S
AS
GRUPO COLORS
OPTICAL
DIVISION
EQUIPOS LTDA
IMEVI LTDA
OFTALMEDICA
LTDA
OPTICA
ALEMANA E Y H
SCHMIDT S A
OPTICA DR.
MENDEZ S A S
OPTICAS GMO
COLOMBIA S
A.S.
OPTICA
SALUDCOOP S A

2012

MG.
ENMTO CON.CION
UTILIDAD

VALOR
UTILIDAD

ROA

ROE

R. CTE

2013

MG.
ENMTO CON.CION
UTILIDAD

VALOR
UTILIDAD

ROA

ROE

R. CTE

ENMTO CON.CION

10,09%

42,19%

70,33%

MG.
UTILIDAD

VALOR
UTILIDAD

60,08%

2,50%

$ 70.265.281

2,69%

10,45%

48,42% 74,24%

26,49%

2,40%

$ 70.265.681

2,99%

48,14%

2,69%

$ 84.210.692

131,80% 74,86%

100,00%

0,80%

$ 17.974.000

1,62%

6,54%

131,90% 75,19% 100,00%

1,32%

$ 17.974.000

-3,52% -15,48% 129,39% 77,29% 100,00%

-2,12%

($ 36.838.402)

5,88% 14,54% 212,80% 59,55%

69,50%

0,60%

$ 71.425.679

1,67%

18,92%

53,30% 91,16%

70,87%

0,49%

$ 71.425.679

4,34%

23,58%

71,51%

81,58%

79,00%

0,84%

$ 142.899.915

3,11% 20,59% 179,50% 84,91%

52,92%

5,10%

$ 51.475.779

3,13%

8,51%

223,96% 63,28%

58,44%

4,71%

$ 51.475.779

2,19%

5,82%

307,86% 62,33%

51,69%

4,21%

$ 37.362.400

0,09%

0,18%

80,40%

49,66%

100,00%

0,00%

$ 522.472

25,76% 55,27%

94,22% 53,40% 100,00%

7,63%

$ 193.716.299

18,25% 38,42% 114,28% 52,50% 100,00%

4,85%

$ 153.569.766

4,32%

8,93%
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117

13

OPTIVISION LTDA 18,79% 21,75% 802,20% 13,60%

REPRESENTACIO
NES VISUAL
LTDA
RESTREPO
COMERCIAL
15
INTERANDINA
COMPAÑIA LTDA
SERVILENTES
16
LTDA
SOUEIDAN
17 INTERNACIONAL
LIMITADA
UNIDAD DE
ESPECIALISTAS
18
OFTALMOLOGIC
OS S A
CENTRO OPTICO
19
OPTIMO LTDA
OPTICA
20 COLOMBIANA S
A
OPTICA DEL
21
NORTE LTDA
OPTICA IRIS
22
LIMITADA
OPTICAS FRAMA
23 Y COMPAÑIA
LTDA
TOTAL
PROMEDIO ANUAL
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75,65%

11,20%

$ 129.245.906

14,68% 15,09% 791,56% 15,11%

70,94%

8,27%
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3,40%
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88,85%
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6,88% 14,37%
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1,78%
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$ 32.134.318

4,78%

28,17% 112,90% 83,03

-12,30%

($ 158.627.000)

36,13%

11,28%

$ 158.627.000

7,57%

8,97%

9,76% 14,06% 176,50% 30,59% 100,00%

4,90%

$ 12.369.000

14,59% 19,46% 224,15% 25,03% 100,00%

6,32%

$ 18.321.000

16,56% 18,78% 489,55% 11,86

1,21%

2,28%

85,60%

76,13%

1,00%

$ 141.181.246

1,69%

3,24%

72,64% 47,78%

85,44%

1,27%

$ 204.500.000

5,14%

10,21%

72,64%

49,67

0,72%

0,81%

916,50% 10,22% 100,00%

0,50%

$ 589.060

4,93%

5,38% 1192,59% 8,27%

100,00%

3,61%

$ 4.148.371

3,06%

3,19%

552,38%

4,15

39,40%

6,20%

$ 99.524.351

8,68% 15,17% 567,68% 42,77%

13,07%

7,28%

$ 114.163.218

7,12%

11,67% 365,73% 39,03

7,07% 21,53% 128,00% 67,17% 100,00%

2,30%

$ 9.306.000

6,65% 17,71% 138,91% 62,48% 100,00%

2,20%

$ 9.307.000

6,62%

17,83% 141,90% 62,89

5,34% 13,27% 227,93% 53,43%

2,43%

3,62%

6,38%

6,30%

52,12%

-9,20% -16,58% 215,90% 44,50%

46,75%

10,68% 15,59% 526,20% 31,50%

35,56%

78,71%

5,94%

5,45%

9,66% 15,98% 268,70% 39,53%

$ 2.271.587.185,00
$ 98.764.660
9,20% 19,93%

230%

54,26%

79%

5,19%

$ 14.311.369.482,00
$ 622.233.455,74 4,48%

Fuente. Autores de la investigación.

9,92%

188,89% 33,98

40,78%

56,46

284,11% 15,63

185,90% 53,77

Con las cifras enunciadas, se procedió a la respectiva revisión de las razones
financieras que podían analizarse dado que la base de datos obtenida ofrece
información limitada. Las razones financieras revisadas son el ROA, el ROE, el
endeudamiento y el margen de utilidad. Para cada grupo de razones se muestran
los resultados con y sin el líder (ÓPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S.) puesto que la
variación de resultados es considerable y la comparación entre las gráficas
presentadas con el líder parece dificultarse, los resultados se muestran a
continuación con el análisis de las figuras 50 a 61.
Rendimiento sobre el capital (ROE).
Resultados sin el líder ÓPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S.
Teniendo en cuenta que el indicador ROE (Return On Equity), por sus siglas en
Inglés ó indicador de rendimiento sobre el capital de los accionistas , es un indicador
financiero que nos permite identificar y medir precisamente la rentabilidad del capital
invertido por los accionistas, que es una herramienta muy útil y bastante utilizada
con la cual se pretende evaluar el rendimiento del capital invertido por los
accionistas de una empresa en un determinado producto o negocio y que permite
conocer cómo se están utilizando los capitales de la misma, se presenta la figura
49 que muestra las cifras comparativas para éste indicador tomando como base las
empresas relacionadas en la Tabla 6 sin del líder de la industria, ÓPTICAS GMO
CO50MBIA S.A.S.
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Figura 50 Rendimiento sobre el capital (ROE). Resultados sin el líder ÓPTICAS
GMO COLOMBIA S.A.S
Gráfica comparativa del indicador ROE sin el líder del mercado
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Fuente. Autores de la investigación
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El análisis del indicador ROE, permite hacer comparaciones de la rentabilidad entre
empresas del mismo sector, se expresa en porcentaje y su fórmula es la siguiente:
(ROE) Return On Equity = Beneficio neto después de impuestos / Capitales propios
(patrimonio).
Teniendo en cuenta esta información se procedió a análisis de las cifras
presentadas por la ÓPTICA DR. MÉNDEZ frente al promedio del mercado óptico de
la ciudad de Bogotá. La figura 50 muestra éste análisis comparativo.
Figura 51 Comparación del indicador ROE de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ frente al
mercado óptico de la ciudad de Bogotá sin el líder del mercado.
ROE comparativo de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ frente
al mercado óptico SIN el Lider del mercado
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13,60%

15,15%

13,57%

Fuente. Autores de la investigación.

La correcta forma de interpretar el resultado obtenido con la operación anterior es
detallando que, cuanto mayor sea éste resultado mayor es la rentabilidad que la
empresa objeto de estudio tiene en función de los recursos propios que usa para
financiarse y por tanto el rendimiento de las inversiones hechas por los accionistas
será cada vez más notorio y por tanto más atractivo. Realizando el análisis del
gráfico y la formulación de éste indicador financiero se puede decir que, la ÓPTICA
DR. MÉNDEZ está realizando operaciones internas que de alguna forma están
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comprometiendo la rentabilidad y por tanto posee pocos recursos propios para
financiar sus operaciones. Es de apreciar un crecimiento del 1,5% para el año 2013
en comparación con el año 2012 que puede dar indicios de un mejor resultado pero
sigue mostrando una diferencia del 3,52% frente al promedio del mercado y por
tanto se debe guardar un análisis anual para poder evidenciar y comparar
permanentemente las cifras y detallar las variaciones. Cabe añadir que éste
comportamiento negativo se encuentra en todos los periodos. En cuanto al
comportamiento del mercado óptico en general, se observan diferencias
considerables para los 2 primeros años y una disminución del 2% en el año 2013.

Rendimiento sobre el capital (ROE).
Resultados con el líder ÓPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S.
La figura 51 muestra las cifras comparativas para éste indicador tomando como
base la totalidad de empresas relacionadas en la Tabla número 7 e incluyendo las
cifras del líder del mercado, ÓPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S.
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Figura 52 Gráfica comparativa del indicador ROE con el líder del mercado óptico
de la ciudad de Bogotá.
Gráfica comparativa del indicador ROE con el líder del mercado
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Fuente. Autores de la Investigación.
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Éste gráfico permite observar la variación comparativa que frente al gráfico I existe
al incluir dentro del análisis al líder de la industria pues el promedio del ROE de la
industria pasa del 13.60% al 13.27% en el año 2011 (una variación de +0.33%), del
15.15% al 19.79% para el año 2012 (una variación del % -4.64%) y de 13.57% a
9.92% (una variación del +3.65%) en el año 2013.
Con ésta información se procedió a análisis de las cifras presentadas por LA
ÓPTICA DR. MÉNDEZ frente al promedio del mercado óptico de la ciudad de
Bogotá incluyendo las cifras del líder. La figura 52 muestra éste análisis
comparativo.
Figura 53 Comparación del indicador ROE de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ frente al
mercado óptico de la ciudad de Bogotá con el líder del mercado.
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Fuente. Autores de la Investigación.

Si bien la figura 51 muestra una mayor cercanía de las cifras y una variación menor
que la observada al suprimir los resultados del líder, en la confrontación con la figura
53 se puede observar que las variaciones para la ÓPTICA DR. MÉNDEZ continúan
siendo negativas en los dos primeros períodos pues se registran variaciones del 124

4.34% para el año 2011 y del -11.24% para el año 2012. Para el año 2013 se registra
una variación de +0.12%, siendo ésta ultima la única gran diferencia pues el
resultado es de alguna manera satisfactorio.

Rendimiento sobre los activos totales (ROA).
Resultados sin el líder ÓPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S.
Teniendo en cuenta que el indicador ROA (Return On Assets), por sus siglas en
Inglés o indicador de rendimiento sobre los activos, es un indicador financiero que
nos permite identificar la rentabilidad de una empresa en relación a sus activos
totales y brinda información de qué tan eficiente es la gestión en el uso de sus
activos para generar ingresos, la figura 53 muestra las cifras comparativas para éste
indicador
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Figura 54 Gráfica comparativa del indicador ROA sin el líder del mercado óptico de
la ciudad de Bogotá.
Gráfica comparativa del indicador ROA sin el líder del
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Fuente. Autores de la investigación.
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El análisis del indicador ROA permite hacer comparaciones entre empresas del
mismo sector y se considera interesante o atractivo cuando los valores resultantes
son superiores al 5%. Se calcula dividiendo los ingresos totales del año sobre los
activos totales y la fórmula es la siguiente:
(ROA) Return On Assets = Ingreso neto / Activo total.
Teniendo en cuenta esta información se procedió a análisis de las cifras
presentadas por la ÓPTICA DR. MÉNDEZ frente al promedio del mercado óptico de
la ciudad de Bogotá. La figura 54 muestra éste análisis comparativo sin el líder del
mercado.
Figura 55 ROA comparativo de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ frente al mercado óptico
de la ciudad de Bogotá sin el líder del mercado.
ROA comparativo de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ frente
al mercado óptico SIN el líder del mercado
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Fuente. Autores de la Investigación.
La correcta forma de interpretar la operación anterior es observando que, cuanto
mayor sea éste resultado mayor es la eficiencia en la gestión del uso de los activos
para generar ingresos y por tanto ofrecerá una gran luz de la forma en que se están
realizando las operaciones internas de la empresa y así mismo si la forma en que
se utilizan los activos es la más correcta.
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Realizando el análisis del gráfico y la formulación de éste indicador financiero se
puede decir que, la ÓPTICA DR. MÉNDEZ está realizando operaciones internas
que distan de ser correctas y que los activos de la misma no se están aprovechando
como debería de ser. Ahora bien, al observar el gráfico se denotan algunas
diferencias importantes pero se observa también como se mejora el comportamiento
y para el año 2013 la diferencia frente al mercado es del 1% a diferencia del 2,97%
que se observa en el año 2012 y el 1.12% del 2011.

Rendimiento sobre los activos totales (ROA).
Resultados con el líder ÓPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S.
La figura 55 muestra las cifras comparativas para éste indicador tomando como
base la totalidad de empresas relacionadas en la Tabla número 7 e incluyendo las
cifras del líder del mercado, ÓPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S.
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Figura 56 ROA comparativo con el líder del mercado óptico de la ciudad de
Bogotá.
Gráfica comparativa del indicador ROA con el líder del mercado
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Fuente. Autores de la investigación.
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Éste gráfico permite observar la variación comparativa que frente al gráfico K existe
al incluir dentro del análisis al líder de la industria pues el promedio del ROA de la
industria pasa de 5.44% a 5.34% (una variación de +0.1%) en el año 2011, de 6.78%
a 9.13% (una variación del -2.35%) en el año 2012 y de 5.94% a 4.48% (una
variación del +1,46) en el año 2013.
Con ésta información se procedió a análisis de las cifras presentadas por la ÓPTICA
DR. MÉNDEZ frente al promedio del mercado óptico de la ciudad de Bogotá
incluyendo las cifras del líder. La figura 56 muestra éste análisis comparativo.
Figura 57 ROA comparativo de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ frente al mercado óptico
de la ciudad de Bogotá con el líder del mercado.
ROA comparativo de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ
frente al mercado óptico CON el líder del mercado
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Fuente. Autores de la investigación.
Si bien la figura 56 nos muestra una mayor cercanía de las cifras y una variación
menor que la observada al suprimir los resultados del líder en la gráfica y el análisis
se puede observar que las variaciones para la ÓPTICA DR. MÉNDEZ continúan
siendo negativas en los dos primeros períodos pues se registran variaciones del 1.02% para el año 2011 y del -5.31% para el año 2012. Para el año 2013 se registra
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una variación de +0.46% siendo ésta positiva y con valor superior frente a la
comparación de los datos sin el líder del mercado.
Margen neto de utilidad
Resultados sin el líder ÓPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S.
El Margen neto de utilidad es la razón que indica que porcentaje de cada peso
vendido queda disponible en utilidades para los socios luego de cubrir los
impuestos.
Se calcula dividiendo los ingresos totales del año sobre la utilidad neta y la fórmula
es la siguiente:
Margen neto de utilidad = Utilidad Neta / Ventas Totales
Teniendo en cuenta la información brindada por la base de datos, se procedió
entonces al cálculo de ésta razón y el respectivo al análisis de las cifras presentadas
por la Óptica Dr. Méndez frente al promedio del mercado óptico de la ciudad de
Bogotá con y sin el líder del mercado.
Figura 58 Gráfica comparativa del margen de utilidad neto de la ÓPTICA DR.
MÉNDEZ frente al mercado óptico de la ciudad de Bogotá sin el líder del mercado.
Margen de utilidad comparativo de la Óptica Dr.
Méndez frente al mercado óptico SIN el líder del
mercado
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Fuente. Autores de la investigación.
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Realizando el análisis de la figura 58 y la formulación de éste indicador financiero
se puede observar que el margen de utilidad que refleja la Óptica Dr. Méndez para
el período comprendido entre el año 2011 y el año 2013 es en promedio un 1.21%
más bajo que el encontrado en el mercado óptico de la ciudad de Bogotá. Así mismo
se ve una marcada diferencia en el resultado del año 2013 pues se observa una
diferencia del 1,31%.
Margen neto de utilidad
Resultados con el líder OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S.
Procediendo al análisis comparativo de las cifras se muestra la figura 58.
Figura 59 Grafica comparativa del margen de utilidad neto de la ÓPTICA DR.
MÉNDEZ frente al mercado óptico de la ciudad de Bogotá con el líder del
mercado.
Margen de utilidad comparativo de la Óptica Dr.
Méndez frente al mercado óptico CON el líder del
mercado
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Fuente. Autores de la investigación.
Si bien la figura 59 muestra un crecimiento para el periodo de análisis y un resultado
más favorable en el año 2013 para la Óptica Dr. Méndez, el promedio conjunto es
de -1.43% y enuncia un 0,22% de resultados más bajos que los encontrados con
las cifras sin el líder. Ahora bien, la diferencia para el año 2013 frente al mercado
es de 0,53%. Detallando los resultados ofrecidos por ambos gráficos 47 y 48 se
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considera preciso tener en cuenta sin duda, que las cifras presentadas con el líder
del mercado son más apropiadas pues reflejan una mayor realidad del sector óptico.
Razón de Endeudamiento.
Resultados sin el líder ÓPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S.
La razón de endeudamiento compara el activo total con el pasivo total y muestra el
porcentaje de fondos totales que se obtuvieron de los acreedores. Por medio de su
análisis se puede identificar el porcentaje del activo que se financió con las deudas
e involucra la capacidad de pago a largo plazo.
Se calcula dividiendo el activo total sobre el pasivo total y la fórmula es la siguiente:
Endeudamiento = Activo Total / Pasivo Total
Teniendo en cuenta esta información se procedió al análisis de las cifras
presentadas por la Óptica Dr. Méndez frente al promedio del mercado óptico de la
ciudad de Bogotá. La figura 59 muestra éste análisis comparativo sin el líder del
mercado.
Figura 60 Grafica comparativa del porcentaje de endeudamiento de la ÓPTICA
DR. MÉNDEZ frente al mercado óptico sin el líder del mercado.
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Fuente. Autores de la investigación.
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Realizando el análisis del gráfico y la formulación de éste indicador financiero se
puede decir que, la Óptica Dr. Méndez maneja un porcentaje de endeudamiento
que es en promedio 1.23% más bajo que el promedio hallado en el mercado para
periodo comprendido entre el año 2011 y el año 2013. Lo anterior ofrece una clara
perspectiva de la situación financiera que la mayoría de competidores viven y su
capacidad de inversión.
Razón de Endeudamiento
Resultados con el líder ÓPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S.
En complemento del análisis anterior se muestran los resultados de la razón de
endeudamiento encontrados en las cifras del mercado óptico con la información del
líder. La figura 60 muestra éste análisis comparativo con el líder del mercado.
Figura 61 Grafica comparativa del porcentaje de endeudamiento de LA ÓPTICA
DR. MÉNDEZ frente al mercado óptico con el líder del mercado.
Endeudamiento comparativo de LA ÓPTICA DR.
MÉNDEZ frente al mercado óptico (gráfica CON el
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Fuente. Autores Investigación.
Se observa que los resultados de esta gráfica no presentan diferencias tan
significativas como las comparaciones realizadas entre otros de razones financieras
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anteriores. La diferencia promedio con el líder del mercado varía solamente un
0,02% pues su promedio se encuentra en -1,23%. En general puede concluirse que
el mercado óptico maneja cifras de endeudamiento que no son sensibles al
comportamiento de las ventas directamente y que además suelen ser las mismas
para el sector.
Organización financiera
En cuanto a la organización financiera, ÓPTICA DR. MÉNDEZ tiene su contabilidad
almacenada dentro del sistema contable CITISALUD el cual clasifica los ingresos
que por centros de costos entran a la caja y dan origen a las operaciones. Estos
centros de costos corresponden respectivamente a cada uno de los tres sucursales
con que cuenta la empresa actualmente y reflejan las ventas de éstos por clientes
particulares, convenios corporativos y distribución de gafas se realizan a diario. El
sistema viene trabajándose desde el año 2008 con cierto éxito y aunque no se
evidenciaron inconformidades por parte del personal involucrado con el módulo de
contabilidad, se puede observar que el método de organización, por centros de
costo, que se ha asignado contablemente al negocio puede no ser el más apropiado
pues se concentra en los resultados por punto de venta mas no en las unidades
estratégicas de negocios en sí haciendo difícil la observación del impacto que
pueden tener medidas de mercadeo influyentes en cada una. Así mismo asuntos
como análisis de rentabilidad por unidad de negocio y así mismo medición de costos
frente a ejecuciones de proyectos por unidad estratégica, son difíciles de medir y
gestionar bajo este sistema. Otra desventaja que se encuentra con el sistema de
información presente radica en que ninguno de los directivos puede controlarlo o
gestionarlo con propiedad y eficiencia necesarias para lo que se requiere en el
negocio.
Operación, procesos y Tecnología
El área operativa actualmente no tiene un lugar específico o un encargado dentro
de la empresa, de acuerdo con información suministrada por la ÓPTICA DR.
MÉNDEZ, debido a la incorporación de nuevas líneas de producto y el volumen de
trabajo que se obtuvo con estas, el área ha ido tomando cada vez más importancia
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y se encontró en el camino la necesidad de hacer algunas mejoras. Aunque ÓPTICA
DR. MÉNDEZ tiene sus procesos contables y de facturación completamente
sistematizados y puede en cierta manera ser fácilmente autónoma en ellos, algunos
otros no lo están y son difícilmente gestionables con el sistema actual. Es de tener
en cuenta que, como todo negocio, una óptica tiene procesos especiales, algunos
operativamente complejos que a diferencia de los encontrados en otros negocios,
obligan a que la sistematización de los mismos sea igualmente compleja y requiera
de una labor de gran detalle y buenas dotes de supervisión.
Como enfatiza (Kaplan, 2001), una compañía es fuerte en calidad, en eficiencia, en
capacidad de respuesta, en ventas o en gestión de personal cuando se muestra
igualmente fuerte en los procesos que soportan cada una de estas actividades. Sin
importar la técnica que se aplique, si el proceso es contundente y estricto, y el
personal a cargo o involucrado lo sigue y lo respeta, se tienen mayores posibilidades
para optimizarlo y hacerlo cada vez mejor.
Es de observar que, a lo largo de los años que ÓPTICA DR. MÉNDEZ lleva en
existencia, la gran mayoría de procesos operativos y contables han sido llevados de
forma manual: facturación, registros contables, aseguramiento de proveedores,
garantías, inventarios, ordenes de pedido y de compra, cotizaciones, entre los más
relevantes. El salto a la sistematización en el año 2008 sin duda simplificó los
procesos contables que anteriormente se llevaban en papelería a mano, sin
embargo obligó a que otros procesos no contables se tuvieran que mantener bajo
el mismo método en papelería pues el software CITISALUD no se encuentra
especializado en procesos únicos que requiere un negocio de óptica. Estos
procesos los cuales corresponden respectivamente a historia clínica de optometría,
orden de pedido, orden de laboratorio, cotización, certificación de entrega y registros
estadísticos junto con todos los demás subprocesos que puedan considerarse
dentro de estos mismos; son los que actualmente generan caos en la gestión
gerencial y comercial pues no solo implican un tiempo de dedicación específico para
los mismos sino que además se ven afectados por errores humanos en la digitación,
verificación y seguimiento.
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Por otra parte, si bien el sistema viene trabajándose desde el año 2008 con cierto
éxito en el área contable como ya se mencionó, la sensación que prevalece tanto
en las opiniones de los directivos como los empleados administrativos que a diario
se involucran en él no es la más favorable. En detalle de ésta situación, se logró
identificar que la inconformidad con el mismo se debe a que no ejecuta los controles
y los procesos propios que se requieren para la operación de un negocio de óptica
y por tanto el personal se ve obligado a continuar llevando los registros adicionales
y complementarios a mano. Los procesos que se encuentran mayormente
involucrados en la problemática se presentan en el área de pedidos, cotización y
orden de productos, trazabilidad de elaboraciones, indicadores de gestión gerencial,
inventarios de bodega y de puntos de venta, controles de calidad, controles de
costos, estadísticas de venta y gestión de clientes.
Con respecto a la actualización tecnológica, la ÓPTICA DR. MÉNDEZ adquirió hace
algunos años equipo digital portátil para fortalecer el ares de óptica móvil, un
medidor digital de lentes para el laboratorio y una cortadora de lentes con el ánimo
de reducir los tiempos de entrega a los clientes y soportar las certificaciones
necesarias para el suministro de lentes de seguridad. Se actualizaron las cartillas
para evaluación de la visión lejana del paciente en las sucursales de Calle 100 y
Hacienda Santa Bárbara y se reemplazó la unidad eléctrica de éste último.
Actualmente se ve la necesidad de adquirir un equipo similar al de las ópticas
móviles con el ánimo de que quede en uso permanente en las sucursales de mayor
grado de exámenes y reemplazar la maquinaria para corte de lentes por una más
sofisticada y de mayor capacidad pues se vislumbran oportunidades con clientes a
nivel nacional. En cuanto al equipo asistencial, aunque los consultorios cuentan con
equipo completo digital o mecánico, muchos de estos tienen entre 20 y 35 años en
uso. Este factor, unido a la imagen de la empresa frente a sus clientes y los avances
tecnológicos que se pueden encontrar hoy en día en los consultorios de la
competencia frente a estas herramientas de trabajo hace que sea necesario pensar
en una inversión importante.
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Área Mercadeo
En la actualidad Óptica Dr. Méndez posee un amplio portafolio de productos y
servicios para la venta, los cuales han ido ajustándose y, en algunos casos,
fortaleciéndose para ser más atractivos para los clientes y por tanto más efectivos
en ventas. Es así como en la actualidad se cuenta con:
6 líneas de servicios profesionales, siendo estas las siguientes:
 Consulta de optometría General.
 Consulta de optometría Laboral.
 Consulta de optometría Pediátrica.
 Consulta de optometría Ortóptica.
 Consulta de optometría extramural o en domicilios (Brigadas).
 Cirugía Refractiva – Remisión de pacientes.
 Reparaciones y Servicio Técnico.
No se evidencian sub-líneas en ninguna de las categorías de servicio
anteriores.
3 líneas de servicios complementarios o de soporte, siendo estos los siguientes:
 Montaje de lentes de seguridad industrial.
 Servicio Técnico.
 Reparaciones.
5 líneas de producto, siendo estas las siguientes:
 Monturas; sub-líneas: Seguridad industrial, deportivas, oftálmicas y solares.
 Lentes Oftálmicos; sub-líneas: corrientes, seguridad Industrial, deportivos.
 Lentes de Contacto; sub-líneas: Rígidos, blandos convencionales, blandos
reemplazo programado.
 Accesorios; sub-líneas: Prendedores, magnificadores, cordones y cadenas.
 Líquidos y soluciones; sub-líneas: Líquidos limpiadores para lentes
oftálmicos, soluciones limpiadoras para lentes de contacto, lágrimas
naturales y otros.
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Para realizar un análisis del área de mercadeo de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ, se
utilizaron como insumo la entrevista de los directivos y los resultados obtenidos con
el análisis de perfil interno. A consideración y por el objeto del estudio se realiza un
resumen de los aspectos más importantes del área de mercadeo siendo estas:
planeación estratégica, distribución, producto, precio, promoción. Los resultados se
muestran a continuación:
Planeación Estratégica
Como se ha mencionado anteriormente, en la ÓPTICA DR. MÉNDEZ no se realiza
las actividades de planeación estrategia que involucren a todo el personal de la
empresa. En general este tipo de desarrollos se han hecho de forma vaga y no se
han dimensionado de la forma en la que se deberían tener.
Distribución
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ cuenta en la actualidad con tres puntos de venta en la
ciudad de Bogotá siendo éstos los siguientes:
Centro comercial Hacienda Santa Bárbara.
Horario de trabajo: lunes a sábado de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
Éste punto de venta abrió sus puertas en el año 1999. Es un punto de venta que a
pesar de encontrase en un interesante sector de la ciudad no contó con los
beneficios que para la época de apertura tenían otros centros comerciales. Se
tuvieron graves inconvenientes con la administración del centro comercial en los
primeros 14 años de funcionamiento los cuales hicieron que el trabajo de mercadeo
tendiente a generar posicionamiento del mismo no se realizara para aprovechar la
oportunidad del momento. Las consecuencias que hoy en día se viven en el centro
comercial por cuenta de éste descuido, hizo que la clientela que lo visita sea en su
mayoría natural del sector o aledaños únicamente. Aunque el mercado natural del
centro comercial Hacienda Santa Bárbara en horarios de oficina (Lunes a Viernes)
sigue siendo interesante, se mantienen los inconvenientes por asuntos relacionados
con el costo del estacionamiento. La cercanía de grandes edificaciones situadas
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frente al centro comercial en las que el costo del estacionamiento es
extremadamente alto lleva a los visitantes y trabajadores de oficina de ésos edificios
a usar el estacionamiento del centro comercial cuando este baja su precio. Por tanto
la estrategia que ha aplicado la administración del centro comercial ha sido la de
cobrar un minuto de estacionamiento a una tarifa de $ 92 pesos. La medida sirve
para mitigar los efectos que en estacionamiento se observan entre semana a una
baja tarifa pero ha incidido negativamente en la frecuencia de visitas de clientes al
centro comercial pues los altos costos limitan a éstos a un tiempo limitado para
evitar cobros excesivos. Éste punto de venta es el único que no ha sido remodelado
desde su apertura y en su nómina solo figura un optómetra que hace las veces de
vendedor también.
En cuanto a la distribución de líneas de producto en esta sucursal se detalla que la
mezcla de producto que tiene la sucursal se concentra en gafas para formula en un
90% siendo muy débil en lo que a gafas de sol se refiere.
Sobre la prestación de servicios profesionales, se ofrece únicamente el servicio de
optometría general y en servicios generales la reparación y ajuste de monturas,
siendo éste último servicio desarrollado de un día para otro pues el personal del
punto de venta no se encuentra capacitado para la manipulación de todo tipo de
herramientas para desarrollar la labor.
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Tabla 7. Punto de venta Hacienda Santa Bárbara.
EXTERIOR

INTERIOR

Fuente. Autores de la investigación.
Calle 100.
Calle 100 No. 18ª – 78.
Horario de trabajo: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 7:00 p.m. en jornada continua y
Sábados de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. Jornada Continua. El personal que labora en
ésta sucursal cuenta con un día libre entre semana.
Éste punto de venta abrió sus puertas en el año 1986 y desde el principio se
consolidó como el mejor punto de venta que ha tenido la ÓPTICA DR. MÉNDEZ.
Se ubica en el norte de la ciudad en la esquina norte de la calle 100 con avenida
19. Ha sido remodelada 1 vez y cuenta con 3 personas para atención al público y 1
profesional optómetra. A diferencia del punto de venta del centro comercial, no tiene
un fácil acceso a estacionamiento pues la ubicación en vía principal los dificulta.
Una situación que ha sido administrada mediante el contrato con un
estacionamiento público cercano por el que la ÓPTICA DR. MÉNDEZ reconoce a
sus clientes ½ hora de servicio sin costo. Sin embargo la ubicación de éste
estacionamiento continúa siendo caótica pues el recorrido que deben efectuar los
clientes para dirigirse hacia él es largo e implica ingresar con frecuencia en vías de
difícil acceso.
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En cuanto a la distribución de líneas de producto en esta sucursal se detalla que la
mezcla de producto que tiene la sucursal se concentra en gafas para formula en un
95% sien, al igual que el punto de Hacienda Santa Bárbara, muy débil en lo que a
gafas de sol se refiere.
Sobre la prestación de servicios profesionales, se ofrece el servicio de optometría
general, optometría ocupacional y optometría pediátrica, éste último bajo cita previa.
En servicios generales se ofrece la reparación y ajuste de monturas de manera casi
instantánea.
Tabla 8. Punto de venta de Calle 100.
EXTERIOR

INTERIOR

Fuente. Autores de la investigación.
Chapinero
Carrera 13 No. 42 – 08.
Horario de trabajo: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. con 1 hora libre para
almuerzo y Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Éste punto de venta es el más antiguo que posee la ÓPTICA DR. MÉNDEZ pues
abrió sus puertas en el año 1982. Se ubica en la esquina de la Calle 42 con Carrera
13 de chapinero ha sido remodelado 1 vez y cuenta con 1 persona para atención al
público y 1 profesional optómetra. Al igual que el punto de venta de Calle 100
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tampoco cuenta con estacionamiento propio pero a diferencia de éste no tiene
contratado el servicio para sus clientes en estacionamientos cercanos lo cual obliga
a la clientela a buscar por sí misma un lugar de estacionamiento cercano. Como se
verá a continuación, los resultados que obtiene este punto de venta son sin duda
pobres y no dejan de preocupar a los directivos.
La sucursal maneja al igual que las otras un portafolio de producto cuya
concentración la tiene el producto de gafas para formulación en un 95%. Por tanto
la participación de las gafas de sol en este punto es igualmente baja y muy débil.
Tabla número 9. Punto de venta de Chapinero.
EXTERIOR

INTERIOR

Fuente. Autores de la investigación.
Procesos de distribución
En la actualidad la ÓPTICA DR. MÉNDEZ cuenta con servicios de mensajería
propia con personal contratado por nómina con todos los beneficios parafiscales de
ley. Este cargo se encarga de todas las actividades que requiera la administración
de la empresa y, así mismo de la entrega de trabajos finales listos a los clientes
corporativos y de parte de los trabajos especiales como soldaduras, cortes
especiales y

elaboraciones urgentes

para procesamiento en laboratorios de

terceros proveedores.
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Cabe aclarar que en la actualidad el 80% de los productos “lentes” son solicitados
para elaboración con contratos con otros proveedores pues requieren de
procesamiento especial. Sin embargo la Óptica Dr. Méndez posee un taller óptico
en donde se realiza el montaje del 98% de las órdenes de lentes y tiene la capacidad
necesaria y suficiente para ser autosuficiente en el proceso.
Mezcla de Producto
La Óptica Dr. Méndez tiene en la actualidad productos clasificados por medio de
líneas y sublínea. Es de recalcar que ésta organización por línea y sublínea se
encuentra vagamente configurada dentro del software actual debido a que muchas
de ellas fueron incorporadas posteriormente. Esto limita el análisis detallado del
comportamiento de los artículos asignados a cada línea y por tanto dificulta la
gestión que para la compra de los mismos es necesaria, obligando al personal a
tomar decisiones basados en la experiencia del negocio y la aplicación de análisis
estadístico alterno obtenido con herramientas digitales como Excel. Ésta situación
dificulta e influye negativamente en la toma de decisiones que frente a selección de
proveedores y definición de estrategias de mercadeo haya de realizar pues no se
cuenta con información al instante sobre los artículos más apetecidos por los
clientes o aquellos menos vendidos. Por otra parte, si bien existe la capacidad para
generar éstos reportes, filtrar la información y organizarla bajo el método actual
seguirá siendo una tarea dispendiosa que algunas veces se deja de lado por la
dinámica de la empresa y por la falta de personal dedicado a ésta labor.
Promoción
Recientemente se han incorporado actividades de promoción y oferta de productos
en las que se ofrecen mejores precios para dar accesibilidad a productos de alto
costo para los clientes. De igual manera se realizan actividades de selección de
productos específicos de inventario que usualmente han cumplido su tiempo y por
tanto se considera necesario salir de ellos. Esa política es reciente puesto que
anteriormente se prefería dejar estos productos en exhibición hasta que pudiesen
ser vendidos, lo cual evidentemente generaba efectos negativos pues dan mal
aspecto y ocupan el espacio de productos que si se pueden vender.
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Precio
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ no tiene una política clara o metodológica como los
análisis de elasticidad o de demanda para definir los precios de sus productos. En
la actualidad se realizan investigaciones de mercado para determinar que tanto han
variado estos en un lapso de tiempo. Usualmente esta investigación se realiza a los
competidores más parecidos, mencionados en el presente estudio.
De otro lado, otra dificultad que se logró evidenciar corresponde a los mecanismos
de seguimiento y control del personal, y al método de bonificación y comisión por
ventas que se lleva actualmente. Sin objetivos y metas planteados y con un sistema
de comisiones que entrega comisiones sin falta a todo el personal al final de cada
mes, es de esperar que se vean resultados pobres en ventas. Para el desarrollo de
éste análisis, la ÓPTICA DR. MÉNDEZ suministró las figuras 61, 62 y 63, en donde
se muestran los resultados de ventas mensuales para cada uno de los puntos de
venta a través de los últimos 8 años. Las cifras que enuncian los gráficos
corresponden a los promedios de venta anuales observados dentro del periodo
comprendido entre el año 2007 y el año 2014, son resultados en millones de pesos
sin IVA tomados del software actual (Citisalud) y constatadas por los cuadernos de
registro de ventas diarias que se llevan a mano en cada punto de venta.
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Figura 62 Promedio de Ventas Centro de Costos Hacienda Santa Bárbara del
punto de venta de Chapinero.
PROMEDIO DE VENTAS PUNTO DE VENTA CHAPINERO
PERIODO 2007 - 2014
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Fuente. Autores de la investigación.
Figura 63 Promedio de Ventas Centro de Costos Hacienda Santa Bárbara del
punto de venta de Calle 100.
PROMEDIO DE VENTAS PUNTO DE VENTA CALLE 100
PERIODO 2007 - 2014
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Fuente. Autores de la investigación.
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Figura 64 Promedio de Ventas del punto de venta de Hacienda Santa Bárbara.
PROMEDIO DE VENTAS PUNTO DE VENTA HACIENDA
PERIODO 2007 - 2014
$ 25.000.000

Millones de Pesos

$ 20.000.000

$ 15.000.000

$ 10.000.000

$ 5.000.000

$VENTA ANUAL

1

2

3

4

5

6

7

8

$ 14.498.628

$ 13.831.652

$ 12.293.067

$ 13.533.623

$ 14.282.567

$ 15.863.669

$ 18.778.119

$ 22.324.655

Fuente. Autores de la investigación.
Analizando estos gráficos se puede observar un bajo desempeño, sostenido a
través de los años, de la sucursal Chapinero, un aparente estancamiento de las
ventas de la sucursal Calle 100 y un mejoramiento notorio de la sucursal de
Hacienda Santa Bárbara con tendencia a la mejora.
Con esta información y para detallar de mejor manera el comportamiento de las
ventas de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ, se realizó un análisis comparativo de la
cantidad de facturas diarias promedio y el valor promedio de la compra de cada
centro de costos. Para el desarrollo de este análisis ÓPTICA DR. MÉNDEZ
suministró las tablas 10, 11, 12, 13, 14 y 15 en donde se detallan los promedios de
compra registrados para el año 2010 y 2014 de cada uno de los puntos de venta
respectivamente.
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Tabla 10. Promedios de venta y de compra punto de venta Chapinero para 2010.
PROMEDIO DE COMPRA MENSUAL CHAPINERO AÑO 2010
MES

CANTIDAD DE
FACTURAS EN EL
MES

VALOR DE
COMPRA
PROMEDIO MES

VENTA TOTAL
MES

CANTIDAD DE
FACTURAS DIARIAS
PROMEDIO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

78
80
91
94
115
128
125
121
76
162
154
160

$ 91.836,54
$ 80.452,78
$ 119.536,05
$ 82.927,38
$ 73.462,68
$ 73.943,50
$ 81.942,22
$ 63.274,22
$ 66.130,26
$ 127.476,65
$ 87.065,40
$ 133.711,50
$ 90.146,60

$ 7.163.250,00
$ 6.436.222,00
$ 10.877.781,00
$ 7.795.174,00
$ 8.448.208,00
$ 9.464.768,00
$ 10.242.778,00
$ 7.656.181,00
$ 5.025.900,00
$ 20.651.218,00
$ 13.408.071,00
$ 21.393.839,20
$ 10.713.615,85

3
3
4
4
4
5
5
5
3
6
6
6
4

Fuente. Administración Óptica Dr. Méndez.
Tabla 11. Promedios de venta y de compra punto de venta Chapinero para 2014.
PROMEDIO DE COMPRA MENSUAL CHAPINERO AÑO 2014
MES

CANTIDAD DE
FACTURAS EN EL
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

66
67
75
58
61
45
79
76
83
62
51
56

PROMEDIO MES

VENTA TOTAL MES

CANTIDAD DE
COMPRAS PROMEDIO
AL DIA

$ 174.613,64
$ 102.805,97
$ 158.874,69
$ 183.379,31
$ 141.422,95
$ 158.466,67
$ 148.240,51
$ 140.318,43
$ 152.265,52
$ 125.938,71
$ 143.137,25
$ 157.723,93
$ 148.932,30

$ 11.524.500,00
$ 6.888.000,00
$ 11.915.602,00
$ 10.636.000,00
$ 8.626.800,00
$ 7.131.000,00
$ 11.711.000,00
$ 10.664.201,00
$ 12.638.038,00
$ 7.808.200,00
$ 7.300.000,00
$ 8.832.540,00
$ 9.639.656,75

3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2

Fuente. Administración Óptica Dr. Méndez.
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Tabla 12. Promedios de venta y de compra punto de venta Calle 100 para 2010.
PROMEDIO DE COMPRA MENSUAL CALLE 100 - AÑO 2010
MES

CANTIDAD DE
FACTURAS EN EL
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

254
222
279
269
315
283
269
289
326
268
265
306

VALOR DE COMPRA
PROMEDIO MES

VENTA TOTAL MES

CANTIDAD DE
FACTURAS DIARIAS
PROMEDIO

$ 185.392,41
$ 152.291,41
$ 164.034,84
$ 169.682,00
$ 168.963,79
$ 192.210,19
$ 192.744,53
$ 194.925,09
$ 193.815,21
$ 188.478,05
$ 200.688,88
$ 230.014,65
$ 186.103,42

$ 47.089.671,00
$ 33.808.692,00
$ 45.765.720,00
$ 45.644.458,00
$ 53.223.593,00
$ 54.395.484,00
$ 51.848.279,00
$ 56.333.351,00
$ 63.183.757,00
$ 50.512.117,00
$ 53.182.552,00
$ 70.384.484,40
$ 52.114.346,53

10
9
11
10
12
11
10
11
13
10
10
12
11

Fuente. Administración Óptica Dr. Méndez.
Tabla 13. Promedios de venta y de compra punto de venta Calle 100 para 2014.
PROMEDIO DE COMPRA MENSUAL CALLE 100 AÑO 2014
MES

CANTIDAD DE
FACTURAS EN EL
MES

PROMEDIO
MES

VENTA TOTAL MES

CANTIDAD DE
COMPRAS PROMEDIO
AL DIA

ENERO

289

$ 316.657,04

$ 91.513.886,00

11

FEBRERO

241

$ 435.745,25

$ 105.014.605,00

9

MARZO

234

$ 325.183,15

$ 76.092.857,00

9

ABRIL

228

$ 361.724,57

$ 82.473.203,00

9

MAYO

268

$ 354.149,63

$ 94.912.102,00

10

JUNIO

207

$ 347.954,55

$ 72.026.592,00

8

JULIO

294

$ 361.995,60

$ 106.426.705,00

11

AGOSTO

251

$ 413.329,51

$ 103.745.706,00

10

SEPTIEMBRE

222

$ 387.906,24

$ 86.115.185,00

9

OCTUBRE

246

$ 332.939,85

$ 81.903.202,00

9

NOVIEMBRE

236

$ 386.384,33

$ 91.186.702,00

9

DICIEMBRE

288

$ 360.512,52

$ 103.827.607,00

11

$ 365.373,52

$ 91.269.862,67

10

Fuente. Administración Óptica Dr. Méndez.
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Tabla 14. Promedios de venta y de compra punto de venta de Hacienda Santa
Bárbara para 2010.
PROMEDIO DE COMPRA MENSUAL HACIENDA AÑO 2010
MES

CANTIDAD DE
FACTURAS EN EL
MES

VALOR DE COMPRA
PROMEDIO MES

VENTA TOTAL MES

CANTIDAD DE
FACTURAS DIARIAS
PROMEDIO

ENERO

60

$ 113.216,67

$ 6.793.000,00

2

FEBRERO

51

$ 250.214,40

$ 12.760.934,59

2

MARZO

66

$ 103.524,02

$ 6.832.585,00

3

ABRIL

56

$ 151.512,82

$ 8.484.718,00

2

MAYO

53

$ 116.986,15

$ 6.200.266,00

2

JUNIO

63

$ 154.957,86

$ 9.762.345,00

2

JULIO

52

$ 175.860,15

$ 9.144.728,00

2

AGOSTO

47

$ 109.938,02

$ 5.167.087,00

2

SEPTIEMBRE

74

$ 132.517,31

$ 9.806.281,00

3

OCTUBRE

80

$ 117.592,36

$ 9.407.389,00

3

NOVIEMBRE

48

$ 114.776,63

$ 5.509.278,00

2

DICIEMBRE

52

$ 123.037,13

$ 6.397.931,00

2

$ 138.677,79

$ 8.022.211,88

2

Fuente. Administración Óptica Dr. Méndez.
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Tabla 15. Promedios de venta y de compra punto de venta de Hacienda Santa
Bárbara para 2014.
PROMEDIO DE COMPRA MENSUAL HACIENDA AÑO 2014
MES

CANTIDAD DE
FACTURAS EN EL
MES

PROMEDIO MES

VENTA TOTAL MES

CANTIDAD DE COMPRAS
PROMEDIO AL DIA

ENERO

79

$ 306.930,39

$ 24.247.501,00

3

FEBRERO

73

$ 341.463,01

$ 24.926.800,00

3

MARZO

60

$ 339.508,40

$ 20.370.504,00

2

ABRIL

72

$ 282.970,15

$ 20.373.851,00

3

MAYO

74

$ 353.462,16

$ 26.156.200,00

3

JUNIO

71

$ 265.077,46

$ 18.820.500,00

3

JULIO

90

$ 319.344,44

$ 28.741.000,00

3

AGOSTO

65

$ 360.261,54

$ 23.417.000,00

3

SEPTIEMBRE

79

$ 338.145,57

$ 26.713.500,00

3

OCTUBRE

60

$ 253.550,00

$ 15.213.000,00

2

NOVIEMBRE

53

$ 246.811,32

$ 13.081.000,00

2

DICIEMBRE

82

$ 315.060,98

$ 25.835.000,00

3

$ 310.215,45

$ 22.324.654,67

3

Fuente. Administración Óptica Dr. Méndez.
Analizando los datos de cada una de las tablas podemos encontrar que los
resultados ofrecen información de clara importancia. Al confrontar la cantidad de
facturas diarias promedio el valor promedio de la compra enunciados en las tablas
enunciadas anteriormente con la cantidad de horas laborales que tienen los
empleados de cada sucursal y teniendo en cuenta que, según los directivos de la
empresa

se espera como mínimo un crecimiento anual en ventas del 10%,

encontramos para cada centro de costos lo siguiente:
Chapinero
Observando las tablas 10 y 11 podemos detallar que, para el año 2010, éste centro
de costos realizaba en promedio 4 ventas diarias con un

valor promedio

redondeado de 90.000 pesos y que para el año 2014 la cantidad de ventas diarias
disminuyó en 2, alcanzando un promedio diario de 2 con un valor promedio
redondeado de 150.000 pesos.
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De lo anterior podemos afirmar que éste punto de venta se encuentra generando
resultados muy pobres y que la situación es sostenida si se compara con la
información de ventas anuales registrada en la figura 61.
Por ser éste el centro de costos más antiguo y que cuenta con un asesor de ventas
y un optómetra, el análisis comparativo de la cantidad de facturas diarias promedio
frente al tiempo de trabajo diario es también un indicador sobre el de tiempo libre
que eventualmente tiene el personal allí y la necesidad de una intervención
inmediata pues rendimientos de éste tipo seguramente están generan a la empresa
gastos adicionales y otros probablemente innecesarios.
Calle 100
Observando las tablas número 12 y 13 podemos detallar que, para el año 2010, éste
centro de costos realizaba en promedio 11 ventas diarias con un valor promedio
redondeado de 190.000 pesos y que para el año 2014 la cantidad de ventas diarias
se disminuyó en 1, alcanzando un promedio diario de 10 con un valor promedio
redondeado de 370.000 pesos.
De los anterior podemos inferir que tiene una cantidad de facturas diarias promedio
superior al centro de costos de chapinero y que si bien puede ser acorde con el
segmento de mercado en el cual se ubica esta sucursal (estrato 5 y 6), el resultado
actual debería ser en todo caso superior al hallado en los datos comparativos entre
las cifras. Los resultados anteriores pueden explicarse con el crecimiento natural
del mercado y el aumento en los ingresos de la población pero así mismo nos
permiten afirmar el aparente estado de estancamiento en ventas que éste centro de
costos tiene al hacer una comparación con las cifras de venta referidas en la figura
62.
Sobre el análisis de tiempo de trabajo disponible, al realizar el análisis comparativo
de la cantidad de facturas diarias promedio frente al tiempo de trabajo diario para
cada centro de costos, podemos decir que el personal del área de ventas del centro
de costos de Calle 100 tiene una importante cantidad de tiempo libre en el día pues
al dividir la cantidad de facturas diarias promedio entre la cantidad de asesores de
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venta contratados en este centro de costos (3 personas) encontramos que cada
asesor de ventas realiza en promedio 4 ventas al día.
Hacienda Santa Bárbara
Observando las tablas 14 y 15 podemos detallar que, para el año 2010, éste centro
de costos realizaba en promedio 2 ventas diarias con un valor promedio redondeado
de 140.000 pesos y que para el año 2013 la cantidad de ventas diarias aumento en
1, alcanzando un promedio diario de 3 con un valor promedio redondeado de
310.000 pesos.
Al igual que en los demás centros de costos se concluye la existencia de un tiempo
libre que requiere de complemento y análisis a profundidad. Sin embargo, al
confrontar estos hallazgos con la información referida en la figura 64, se puede ver
que los resultados de este punto de venta mejores que los encontrados en los otros
dos pues aunque se mantiene la cantidad de facturas diarias promedio, los
resultados finales son superiores y tienen una marcada tendencia a la mejoría.
Como complemento a este hallazgo, cabe recalcar que este centro de costos es el
único que no ha tenido cambios en el diseño, ni en la decoración desde el momento
de su apertura hace 25 años y, que cuenta así mismo con un horario flexible en el
que, tratándose de una ubicación dentro de un centro comercial, no hay atención a
clientes los días Domingo ni festivos y es atendido por una sola persona que hace
las veces de vendedor y optómetra.
Retomando el análisis del área de mercadeo podemos decir que la ÓPTICA DR.
MÉNDEZ no cuenta con presupuestos previamente asignados para su operación
mensual. Lo anterior hace que haya momentos críticos en los que el abastecimiento
de inventario es insuficiente y se deba disponer de los fondos generales que la
compañía tiene dispuestos para cubrir otras necesidades. Para demostrar lo
anterior, se consultó la base de datos de compras realizadas a través de los años
pero se encontró que, en todos los productos diferentes de seguridad industrial, no
había un patrón de compra en crecimiento o disminución y por tanto no se consideró
relevante enunciar el comportamiento gráficamente. De acuerdo con lo anterior, se
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procedió a analizar los productos que pudieran mostrar comportamientos que fueran
sujetos de análisis. Se realizó entonces un análisis de las compras realizadas para
abastecimiento de la sub-línea monturas de seguridad industrial. La figura 64
muestra el comportamiento de compras que, a través de los últimos 4 años se han
realizado para importar el producto de seguridad industrial y en ella se puede
observar el crecimiento que la línea ha ido adquiriendo dentro del portafolio de
productos de la empresa. Es de tener en cuenta que ÓPTICA DR. MÉNDEZ es
representante único y exclusivo para la línea de lentes oftálmicos de la prestigiosa
marca de seguridad HONEYWELL SAFETY y cuenta con la distribución autorizada
de monturas de seguridad industrial de marcas Titmus y Uvex. Ha mantenido un
proceso de desarrollo de estrategias competitivas para fortalecer este portafolio
para sus clientes y debido a estos factores la empresa se enfrenta
permanentemente a cambios singulares que modifican los procesos internos y, así
mismo la enfrentan a oportunidades únicas en el negocio, que para efectos del
presente estudio fueron suprimidas por ser consideradas de orden confidencial, y
se desprenden una serie de estrategias para la venta del portafolio corporativo que
impactan también los resultados en los puntos de venta.
Figura 65 Compras realizadas a HONEYWELL SAFETY para el periodo
comprendido entre 2009 y 2014.
Relación de Compras realizadas a Honeywell Safety
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Fuente. Administración Óptica Dr. Méndez.

154

Como complemento de las estrategias de fortalecimiento al portafolio de clientes
corporativos se realizó el montaje de una red de aliados a nivel nacional que en la
actualidad tiene cobertura en 27 ciudades del país para cubrir los requerimientos
que por cuenta de empresas le son requeridos a ÓPTICA DR. MÉNDEZ. La red de
aliados se encarga de la atención por optometría de los funcionarios de cada
empresa con la que se tiene contratación y con estos resultados se originan las
elaboraciones de gafas de seguridad que como dotación tienen los trabajadores en
las diferentes áreas de operación.
Clientes
Dado que la ÓPTICA DR. MÉNDEZ no cuenta aún con un departamento de
mercadeo consolidado que se ocupe de las tareas propias de su área, las acciones
que se han tomado hacia la gestión de clientes en general han sido muy pobres al
igual que en cuestiones de mezcla de mercadeo. La empresa no cuenta con
información que le permita analizar las tendencias de compra de sus clientes, no
realiza seguimiento a las estrategias de la competencia, no realiza labores de
investigación de clientes que involucren procesos de pre-venta y post-venta, no
evalúa el comportamiento del mercado ni de monitorea la participación en el mismo.
Cuenta con un sistema de facturación que aunque registra parte de la información
de los clientes, no posee un módulo de mercadeo diferenciado que permita la
gestión del área. Las estrategias de mercadeo que se han desarrollado han sido de
acuerdo a requerimientos internos más que a las necesidades de sus clientes, por
tanto se desconoce el perfil del cliente que gusta de los productos y de la empresa.

Matriz de Evaluación de Factores internos EFI
Según (David, 2013), la matriz de Evaluación de Factores internos (EFI) es “una
síntesis dentro del procesos de auditoría interna de la administración estratégica.
Ésta herramienta para la formulación de estrategias sintetiza y evalúa las fortalezas
y debilidades más importantes encontradas en las áreas funcionales de la empresa
y también constituye la base para identificar y evaluar las relaciones con otras
áreas”.
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Luego de desarrollada la auditoría interna, la información encontrada permitió la
identificación de fortalezas y debilidades de la Óptica Dr. Méndez y la posterior
elaboración de la matriz de factores internos (EFI) que se presenta a continuación:
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Tabla 16. Matriz evaluación de factores internos (EFI) presentada por Fred David.
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)

No.

1

2

3

ÁREA DE IMPACTO
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Talento Procesos y
Clientes y
Directivos y
Finanzas
Humano Tecnología competitividad estratégicos
FORTALEZAS
Las ventas de producto de
seguridad industrial pasaron de
x
x
x
8.046 dólares en 2010 a 29194
dólares en 2014
Se consolido una red de atención
con ópticas aliadas para la
prestación de servicios de
optometría a nivel nacional en 24
ciudades, con el ánimo de cubrir la
x
demanda de empresas con
operación nacional que requieren
gafas de seguridad industrial y
complemento del servicio de
optometría.

x

Se logró la certificación internacional
de materiales y montajes de lentes
de seguridad industrial en Estados
Unidos para las monturas UVEX y
BOLLE.

Ponderación Calificación

Puntuación
Ponderada

0,054

4

0,216

0,0515

4

0,206

0,0515

4

0,206
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4

x

5

x

6

7

8

x

x

x

Se han logrado contrataciones a
largo plazo con empresas
multinacionales con cobertura a
nivel nacional para suministro de
productos de seguridad industrial.
La empresa recibió un comunicado
en el cual se le autorizaba para
desarrollar su negocio de
distribución en Perú y Ecuador con
la disponibilidad de aplicación del
Software y tecnología Eyelation
Kiosk para la adaptación y selección
de gafas de seguridad
HONEYWELL
Se realizaron adquisiciones de
equipo para soporte asistencial y de
laboratorio para fortalecer la
respuesta a contratos por suministro
de producto y prestación de
servicios.
Los resultados obtenidos con las
encuestas post-venta realizadas a
los 74 clientes más importantes
demuestran, un alto grado de
satisfacción ( 92x%) con el trabajo
de la empresa.
Se logró la distribución autorizada
para productos de la línea de
seguridad visual especializada en
diseños aptos para montaje de
lentes formulados HONEYWELL
SAFETY, LIBERTY SPORT y RUDY
PROJECT

0,053

0,051

0,038

0,05

0,01

9

x

10

x

11

x

12

x

Se han consolidado relaciones con
proveedores de armazones ópticos
en el extranjero para la venta directa
con opción de distribución de las
marcas ALPHA VIANA, VERA
BRADLEY, BADGLEY MISHKA,
XOXO, y ARGYLECULTURE.
Los márgenes de ganancia de la
empresa han aumentado gracias a
la inversión en acciones de
laboratorio de alta complejidad,
acuerdos de descuento por pronto
pago a proveedores y la
incorporación de líneas importadas
de mayor margen utilitario.
El personal de la empresa lleva
muchos años trabajando en ella y
en el negocio, tiene experiencia y es
reconocido por los clientes.
El personal de la empresa se
encuentra satisfecho con su trabajo
en general y se encuentra receptivo
a la nueva propuesta administrativa.

0,038

0,01

0,01

0,01

ÁREA DE IMPACTO
No.
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Ponderación C
Talento Procesos y
Clientes y
Directivos y
Finanzas
Humano Tecnología competitividad estratégicos
DEBILIDADES
No se ejecuta un desarrollo,
evaluación, acuerdo, aplicación,
divulgación, capacitación,
seguimiento y auditoría de una
plataforma para la Planeación
13
x
0,038
Estratégica (misión, visión, objetivos
e indicadores). No existe alineación
entre la planeación estratégica y la
cultura organizacional de la
compañía.

14

x

15

x

16

x

17

x

18

19

x

x

No se tienen desarrolladas
estrategias de mercadeo para la
profundización, diversificación y/ o
venta cruzada para los clientes en
general.
Se evidencia un crecimiento
promedio del 13% en el mercado
óptico de la ciudad de Bogotá frente
a un 6% de crecimiento de la Óptica
Dr. Méndez.
El promedio de ventas a
trabajadores-pacientes que asisten
para rectificación de fórmula, por
parte de los clientes corporativos es
del 1% de efectividad.
Las encuestas de opinión realizadas
a los clientes particulares arrojan
resultados desfavorables con
respecto al precio de los productos
(lentes y monturas).
La empresa no tiene un gerente que
la administre y los accionistas toman
decisiones a su libre albedrio

De acuerdo con los indicadores de
comportamiento, las ventas de la
sucursal principal (CALLE 100)
están estancadas y dejaron de
crecer. Complementar con otras
sucursales

0,068

0,01

0,01

0,01

0,068

0,01

20

x

21

X

22

x

23

x

24

X

x

x

x

No se han desarrollado procesos de
control, seguimiento, medición,
análisis y gestión propia del
negocio. El sistema de información
actual no ofrece estos beneficios y
por tanto no se puede realizar
análisis de datos en la base de
datos de ventas a clientes.
Los consultorios de optometría
requieren de una actualización
tecnológica urgente
El sistema comisional actual que
tiene la empresa está originando
inconvenientes puesto que no
propone metas ni retos y
adicionalmente hace que los
asesores de venta solo se
concentren en vender los productos
de más alto precio sin importar la
verdadera necesidad del usuario
final y sin tener en cuenta
inteligencia de costos.
En el área contable no realiza la
proyección de presupuestos anuales
para los años venideros de manera
que se pueda controlar y gestionar
el uso de los fondos de manera
adecuada.
La empresa tiene un nivel de
endeudamiento del 65% y una alta
carga financiera ocasionada por
intereses de sobregiro que limitan el
uso de fondos para inversión en
áreas clave de la empresa y el
eventual aprovechamiento de
oportunidades.

0,08

0,01

0,058

0,01

0,03

25

x

26

x

27

x

28

29

30

x

x

x

x

Los profesionales que atienden en
las sucursales no cuentan con
educación avanzada
(especializaciones, post-grados-etc)
necesarios para cubrir la demanda
de pacientes que se presentan para
estas necesidades y la
administración se ha visto obligada
a negociar estos servicios con
profesionales externos.
No se cuenta con certificaciones ni
con un sistema de gestión para el
control de procesos de calidad para
soportar las auditorías que están
desarrollando los clientes
corporativos como método para
certificarse en el RUC y mantener
políticas sanas de responsabilidad
social
La empresa no tiene desarrollado un
programa de capacitación continua
del personal en el que se evalúen
las competencias del mismo para
identificar falencias y corregir
Dos de los tres puntos de venta que
tiene la empresa, incluyendo la
sucursal principal, se encuentran
ubicados en lugares de difícil
acceso.
El proceso de sucesión de poder y
control a la segunda generación no
se encuentra claramente definido y
la primera generación aún toma
decisiones.
La empresa no evalúa el entorno ni
desarrolla investigaciones
exhaustivas de la competencia

0,01

0,01

0,038

0,01

0,01

0,01

31

x

32

x

33

34

x

x

La empresa no ha desarrollado un
manual claro de funciones por cargo
con responsabilidades, objetivos,
metas y obligaciones.
La empresa carece de personal con
formación administrativa, financiera
y operacional
Los procesos logísticos de la
empresa dificultan cada vez más la
operación y respuesta a los pedidos
de los clientes pues no hay
suficiente personal a cargo de los
mismos.
La cantidad de facturas promedio
mensuales bajo 1 unidad, en 2 de
los 3 puntos de venta en el
transcurso de los últimos 7 años

0,01

0,01

0,025

0,038
1

Fuente. Autores de la investigación.

Luego de desarrollada la matriz de evaluación de factores internos e identificar las
diferentes falencias que deben mejorarse puesto que representan un alto impacto
negativo para la empresa podemos concluir que la ÓPTICA DR. MÉNDEZ ha
disminuido sus ventas en los puntos de venta de mayor representatividad y cuenta
con personal que requiere de estímulo y seguimiento. Como observación general
se identifica la falta de un gerente que se haga cargo del direccionamiento,
esclarezca las políticas internas para todos los funcionarios y supervise de cerca el
cumplimiento de los objetivos que para el bien de la empresa se planteen. Así
mismo no se cuenta con una plataforma organizada para la planeación estratégica
que permita la evaluación continua de los objetivos y la medición de indicadores.
Se encontraron interesantes fortalezas que pueden sin duda aprovecharse para
permitirle a la ÓPTICA DR. MÉNDEZ consolidar una definida ventaja competitiva
que le permitiría destacarse en un nicho de mercado, sin embargo el
aprovechamiento efectivo de estas fortalezas depende principalmente del ajuste y
gestión de otras grandes debilidades como las falencias en el sistema de
información, los programas de capacitación de personal, la investigación,
seguimiento y análisis de los clientes y sus comportamientos de compra y la
definición de funciones y reglas claras para todo el personal.
ANÁLISIS DOFA
Según (David, 2013), la matriz de fortalezas, oportunidades y amenazas (FODA)
“es una importante herramienta de adecuación que ayuda a los directivos a
desarrollar cuatro tipos de estrategias:
Estrategias FO (Fortalezas – oportunidades)
Estrategias DO (Debilidades – Oportunidades)
Estrategias FA (Fortalezas – Amenazas)
Estrategias DA (Debilidades – Amenazas)
Con el desarrollo de esta matriz, se agruparon entonces las Fortalezas, Debilidades,
Amenazas y Oportunidades que se presentan para la ÓPTICA DR. MÉNDEZ en la
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actualidad y se elaboró la matriz FODA. Para desarrollar el resultante análisis
FODA y lograr establecer estrategias coherentes, se tomaron los valores más altos
obtenidos con la puntuación ponderada dentro de las matrices EFE y EFI y se hizo
el planteamiento de las estrategias FO, DO, FA y DA respectivamente.
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Tabla 17. Matriz DOFA presentada por Fred David.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1

Las ventas de producto de seguridad industrial van en
aumento

1

No se tienen desarrolladas estrategias de mercadeo para la
profundización, diversificación y/ o venta cruzada para los
clientes en general.

2

Se consolido una red de atención con ópticas aliadas
para la prestación de servicios de optometría a nivel
nacional en 24 ciudades, con el ánimo de cubrir la
demanda de empresas con operación nacional que
requieren gafas de seguridad industrial y
complemento del servicio de optometría.

2

La empresa no tiene un gerente que la administre y los
accionistas toman decisiones a su libre albedrio

3

Se logró la certificación internacional de materiales y
montajes de lentes de seguridad industrial en Estados
Unidos para las monturas UVEX y BOLLE.

3

No se han desarrollado procesos de control, seguimiento,
medición, análisis y gestión propia del negocio. El sistema de
información actual no ofrece estos beneficios y por tanto no se
puede realizar análisis de datos en la base de datos de ventas a
clientes.

4

Se han logrado contrataciones a largo plazo con
empresas multinacionales con cobertura a nivel
nacional para suministro de productos de seguridad
industrial.

4

El sistema comisional actual que tiene la empresa está
originando inconvenientes puesto que no propone metas ni retos
y adicionalmente hace que los asesores de venta solo se
concentren en vender los productos de más alto precio sin
importar la verdadera necesidad del usuario final y sin tener en
cuenta inteligencia de costos.

5

La empresa recibió un comunicado en el cual se le
autorizaba para desarrollar su negocio de distribución
en Perú y Ecuador con la disponibilidad de aplicación
del Software y tecnología Eyelation Kiosk para la
adaptación y selección de gafas de seguridad
HONEYWELL

5

La cantidad de facturas promedio mensuales bajo 1 unidad, en 2
de los 3 puntos de venta en el transcurso de los últimos 7 años
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6

7

Los clientes de la empresa se sienten altamente
satisfechos con los productos y servicios que se
venden.
Se han consolidado relaciones con proveedores de
armazones ópticos en el extranjero para la venta
directa con opción de distribución de las marcas
ALPHA VIANA, VERA BRADLEY, BADGLEY
MISHKA, XOXO, y ARGYLECULTURE.

6

7

8

9

1

OPORTUNIDADES
Existe una marcada tendencia empresarial hacia el
acuerdo de alianzas estratégicas y trabajo cooperativo
por parte de las empresas para el fortalecimiento de
portafolios y mejoramiento de la competitividad de las
empresas en Colombia

2

La economía del Perú esta dolarizada

3

Los convenios y contratos con proveedores de las
empresas multinacionales con operación nacional con
las que ÓPTICA DR. MÉNDEZ tiene contratos se
encuentran en Bogotá.

La empresa no tiene desarrollado un programa d
continua del personal en el que se evalúen las co
mismo para identificar falencias y corr
No se ejecuta un desarrollo, evaluación, acuerd
divulgación, capacitación, seguimiento y audit
plataforma para la Planeación Estratégica (mi
objetivos e indicadores). No existe alineación entr
estratégica y la cultura organizacional de la
La empresa tiene un nivel de endeudamiento del
carga financiera ocasionada por intereses de s
limitan el uso de fondos para inversión en área
empresa y el eventual aprovechamiento de op
Se evidencia un crecimiento promedio del 6% de
MÉNDEZ frente a un 13% en el mercado óptico d
Bogotá.

ESTRATEGIAS FO
F2, O1, O3. Desarrollar un plan de
penetración de la marca bajo la
modalidad de Franquicia.
F5, F3, O2, O4, O5. Realizar un
análisis o estudio del mercado
Peruano y Ecuatoriano para ver la
viabilidad de extender el modelo de
negocio en ese país.
F1, O8. Buscar acuerdos de apoyo
en eventos publicitarios y otros con
la compañía matriz para
promocionar y divulgar el portafolio
de productos y servicios
corporativos.

ESTRATEG

D1, O9. Conform
mercadeo con
capacitado para
planes publ

D2, O9, O7. Tene
líder y visible que le
la comp

D3, O1, O7, O8
sistema de informa
uno que cumpla
internacionales y
positivamente p
interno

4

El gobierno ha adelantado alianzas para favorecer el
comercio internacional con países estratégicos (TLC,
ALIANZA PACÍFICO)

F6, F7, O9. Utilizar el poder de
costos de producto como ventaja
competitiva para la venta del
portafolio de productos y servicios
en los puntos de venta

D4, O3,O9, Tener
comisiones bien

5

Los productos de seguridad industrial y servicios de
salud ocupacional vendidos en Colombia están
teniendo el mismo comportamiento en países como
Ecuador, Perú y Bolivia, países en los que aún no hay
un distribuidor autorizado HONEYWELL para gafas de
seguridad industrial.

F4, F7, O1. Profundizar en los
beneficios ofrecidos a las ópticas
aliadas con el ánimo de brindar
acceso a producto de marca para
extender los beneficios a los
funcionarios de las compañías

D5, D6, O9. Crear
seguimiento,
capacitación para
ventas en todos
venta

6

La inversión extranjera en el país se mantiene.

7

Se han recibido varias propuestas para integración del
portafolio corporativo con empresas multinacionales
distribuidores de productos de seguridad industrial.

8

9

1

La empresa Honeywell safety nos ratificó como sus
aliados exclusivos para la venta y suministro de lentes
formulados de seguridad industrial en Colombia.
Se evidencia un crecimiento promedio del 13% en el
mercado óptico de la ciudad de Bogotá para el
período comprendido entre 31 de Diciembre de 2009 y
1 de Enero de 2014
AMENAZAS

F3, F2, O7. Fortalecer los vínculos
con las ópticas pertenecientes a la
red de aliados para mejorar los
servicios y productos que se van a
ofrecer.
F6, O9. Fortalecer el área de
Servicio y Atención al cliente por
medio de actividades de mercadeo
que impacten en la satisfacción de
los mismos.

ESTRATEGIAS FA

Se está haciendo evidente el proceso de globalización
de cadenas de óptica. Existen multinacionales ópticas
F2, F4, F3, F7, A1. Fortalecer las
de diferentes partes del mundo que han puesto sus
relaciones con los aliados o plantear
ojos en Colombia y están empezando a incursionar en
un negocio alterno de franquicias
el mercado con propuestas de mercadeo masivas y
muy robustas.

D7, O2, O4, O5, O
plataforma estra
compa

D8, O9, O3, O1
posibilidad de u
compra de cart
liquidez a la com
invertir en co

ESTRATEG

D3, A1. Analizar y
procesos clav

2

3

4

5

6

Las empresas distribuidoras de implementos de
seguridad industrial fortalecieron el portafolio de gafas
para formulación en su portafolio de productos

F3, F1, A2, A5. Desarrollar
propuestas para suministro de
lentes formulados de Seguridad
Industrial a estos distribuidores

F4,A4, A6, Desarrollar estrategias
de ventas y costos en los insumos
importados.
F6, A1. Investigar, detallar y analizar
los modelos de negocio de fusión
planteados por compañías
El peso colombiano ha sufrido un importante proceso
internacionales. Evaluar la
de devaluación
posibilidad de aplicar el portafolio
para la apertura de nuevas tiendas o
en las tiendas actuales.
La cantidad de competidores en el negocio de
suministros de productos y servicios de seguridad
industrial y salud ocupacional se ha incrementado en
los últimos 3 años.
El mercado óptico crece constantemente, las barreras
de ingreso y salida del negocio son cada vez más
fáciles de superar.
El panorama del petróleo en Colombia está
mostrando una desaceleración

Fuente. Autores de la investigación.

D9, A2, A5. Desa
comercial para
portafolio de servic
a los clientes c

Análisis FODA
Teniendo en cuenta que el análisis FODA es un desarrollo interno que permite
observar las empresas en un momento del tiempo, la rápida toma de decisiones
frente a las diferentes estrategias planteadas con este estudio será clave para el
futuro que quiera plantearse para la Óptica Dr. Méndez. Por ésta razón se considera
que las acciones gerenciales deben enfocarse hacia el análisis profundo y final
aplicación de las estrategias FA y DO pues por las características enunciadas en
cada una de ellas, el origen de cada una y la situación actual general, no requerirán
de mayores inversiones y pueden dar origen a grandes cambios y mejores
resultados.
Las estrategias a aplicar respectivamente serían:
Estrategias DO
 Conformar el área de mercadeo con personal capacitado para las labores y
planes publicitarios
 Tener una cabeza líder y visible que le dé dirección a la compañía.
 Reemplazar el sistema de información actual por uno que cumpla estándares
internacionales y que impacte positivamente la mayoría de procesos
internos.
 Tener un sistema de comisiones bien estructurado.
 Crear un programa de seguimiento, control y capacitación para el personal
de ventas en todos los puntos de venta.
 Desarrollar la plataforma estratégica de la compañía.
 Evaluar la posibilidad de un crédito por compra de cartera para dar liquidez
a la compañía y poder invertir en cobertura.
Estrategias FA
 Fortalecer las relaciones con los aliados.
 Desarrollar propuestas para suministro de lentes formulados de seguridad
industrial a los distribuidores competidores de otras marcas.
 Desarrollar estrategias de ventas y costos en los insumos importados.
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 Investigar, detallar y analizar los modelos de negocio de fusión planteados
por compañías internacionales. Evaluar la posibilidad de aplicar el portafolio
para la apertura de nuevas tiendas o en las tiendas actuales.
Direccionamiento Estratégico
Una vez planteado un análisis estratégico por medio de la obtención y
procesamiento de información hallada mediante el análisis interno, el análisis del
entorno y la competencia y una vez definidas las debilidades y fortalezas de la
ÓPTICA DR. MÉNDEZ procedemos a formular el direccionamiento estratégico para
ésta misma.

Sin embargo, para lograr definir un marco de direccionamiento

estratégico tomaremos como base la propuesta de Humberto Serna. Por tanto se
desarrolló una reunión con los directivos principales, el fundador y los accionistas
de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ en la que se presentó el cuestionario, descrito en el
anexo D, con el ánimo de generar el material necesario para obtener el insumo
necesario para complementar los resultados de la investigación con el montaje de
la propuesta de plataforma estratégica y poder así dar forma a los enunciados la
misión y la visión, algunas políticas de la empresa, sus valores, el cuadro de
estructura organizacional y una configuración interna del negocio que facilite la toma
de decisiones y la apreciación de las necesidades y requerimientos más importantes
que enfrenta la compañía actualmente. El resultado de ésta reunión se resume a
continuación con las respuestas a las preguntas que respectivamente fueron las
siguientes fueron las siguientes:
1. ¿En qué negocio estamos? ¿Quiénes somos?
2. ¿Para qué existe la empresa? ¿Cuál es su propósito básico?
3. ¿Cuáles son los elementos diferenciales que posee la Óptica Dr. Méndez?
4. ¿Quiénes son nuestros clientes?
5. ¿Cuáles son los productos y/o servicios que se ofrecen a esos clientes?
6. ¿Cuáles son los mercados presentes y futuros?
7. ¿Cuáles son los canales de distribución actuales y futuros?
8. ¿Cuáles son los objetivos de rentabilidad?
9. ¿Cuáles son los grupos de referencia?
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10. ¿Cuál es el compromiso con esos grupos de referencia?
11. ¿Cuál es la promesa de valor que la ÓPTICA DR. MÉNDEZ le hace a sus
clientes y que a su consideración la hace diferente de la competencia?
12. ¿Cuáles son los principios o valores organizacionales que explican a
cabalidad esa promesa de valor?
13. Si todos los proyectos que se plantean actualmente tuvieran éxito, ¿cómo
sería la empresa dentro de 3 años?
14. ¿Qué logros le gustaría recordar dentro de 5 años?
15. ¿Qué innovaciones podrían hacerse a los productos o servicios que ofrece
la ÓPTICA DR. MÉNDEZ?
16. ¿Qué avances tecnológicos podrían incorporarse?
17. ¿Qué otras necesidades y expectativas del cliente podrían satisfacer los
productos y/o servicios que ofrece la ÓPTICA DR. MÉNDEZ dentro de 5
años?
18. ¿Qué talentos humanos especializados cree usted que necesitará la
empresa dentro de 5 años?
Para validar un modelo de negocio se utilizaron las respuestas halladas con las
preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 del cuestionario presentado a los directivos. De ésta manera
se plantea y define con el mayor detalle el objeto comercial que posee la ÓPTICA
DR. MÉNDEZ definiendo su rol sobre quién es para definir su identidad.
1. ¿En qué negocio estamos? ¿Quiénes Somos?
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ es una óptica con 40 años de tradición que importa y
comercializa Monturas, Lentes oftálmicos y Lentes de contacto, presta asesorías y
servicios profesionales en optometría y óptica especializada, incluyendo el Servicio
técnico y de laboratorio mediantes una atención dedicada y cuidadosamente
personalizada a todos y cada uno de sus clientes con el ánimo de brindar dar
soluciones visuales satisfactorias y contundentes que suplan las expectativas de
éstos mismos.
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Somos una empresa de constitución y origen familiar que se preocupa por el
impacto social que genera la salud visual de clientes – pacientes particulares
(individuos) y clientes – pacientes corporativos (empresas) que buscan servicios
profesionales especializados y cuidadosamente dedicados a brindar soluciones
personalizadas satisfactorias.
Somos profesionales de la salud no simples comerciantes, prestamos un servicio
cuidadosamente personalizado hacia el bienestar del cliente – paciente pues es
esta nuestra prioridad innegociable.
2. ¿Para qué existe la empresa? ¿Cuál es su propósito básico?
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ existe para brindar salud visual y social a todos sus
clientes-pacientes y así mismo, solidez y sustento económico a sus funcionarios y
accionistas.
El propósito básico de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ es prestar un servicio minucioso
permanente para cada usuario con el ánimo de brindarle a éste un bienestar visual
integral que cumpla sus expectativas.
3. ¿Cuáles son los elementos diferenciales que posee la ÓPTICA DR.
MÉNDEZ?
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ brinda, además de soluciones visuales convencionales
como lentes oftálmicos y lentes de contacto, monturas de sol y monturas para
formulación, soluciones visuales para seguridad industrial y para seguridad
deportiva. Se ha caracterizado por la honestidad, honorabilidad, profesionalismo y
ética frente al cliente.
4. ¿Quiénes son nuestros clientes?
La Óptica Dr. Méndez se enfoca en satisfacer las necesidades de individuos y
empresas que son exigentes con la calidad, atención y servicio, y a quienes no les
preocupa pagar un poco más por obtener el beneficio honesto y justo que solo
proveen los productos y servicios de óptima calidad.
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5. ¿Cuáles son los productos y/o servicios que se ofrecen a esos clientes?
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ comercializa legalmente productos de origen nacional o
que requieren de importación, cuyas marcas se caracterizan por la exclusividad del
usuario final y/o que resultan diferenciales para la industria óptica. Marcas cuyo
renombre lo ratifican la calidad, el respaldo y la garantía.
6. ¿Cuáles son los mercados presentes y futuros?

6.1.

Los mercados presentes corresponden a:

6.1.1. Individuos del común que orientan sus gustos exclusivos y exigentes a
productos de excelente calidad y respaldo y, así mismo a servicios
dedicados cuidadosamente personalizados.
6.1.2. Empresas colombianas en busca de soluciones visuales integrales de
aplicación informal e industrial a medida que resulten eficientes y eficaces
para sus trabajadores.
6.1.3. Deportistas de clase alta con defectos visuales que buscan de soluciones
a medida para la práctica de su deporte preferido.
6.1.4. Individuos de clase alta con defectos visuales y problemas de
desplazamiento.
6.1.5. Trabajadores de empresas colombianas con problemas visuales
pertenecientes a las industrias del petróleo, la minería, química,
manufactura, agro, cementos y granitos, metalmecánica, ingeniería y
demás que requieran de protección visual para el trabajo que busquen
soluciones visuales integrales para seguridad industrial visual.

6.2.

Los mercados futuros corresponden a:

6.2.1. Empresas colombianas en busca de soluciones visuales de aplicación
informal e industrial a medida de alta tecnología para el procesamiento de
datos al instante que resulten eficientes y eficaces para sus trabajadores.
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6.2.2. Deportistas de clase alta con defectos visuales que buscan de soluciones
visuales tecnológicas sistematizadas a medida para la práctica de su
deporte preferido.
6.2.3. Trabajadores de empresas nacionales e internacionales con problemas
visuales pertenecientes a las industrias del petróleo, la minería, química,
manufactura, agro, cementos y granitos, metalmecánica, ingeniería y
demás que requieran de protección visual para el trabajo que busquen
soluciones visuales integrales para seguridad industrial visual.
6.2.4. Individuos del común que orientan sus gustos y requerimientos visuales
hacia

el

complemento

de

soluciones

visuales

tecnológicas

sistematizadas.

7. ¿Cuáles son los canales de distribución actuales y futuros?

7.1.

Los canales de distribución actuales corresponden a:

7.1.1. 3 puntos de venta ubicados en la ciudad de Bogotá.
7.1.2. 23 Aliados a nivel nacional (Colombia)
7.1.3. Tienda virtual (internet) con alcance en el territorio colombiano

7.2.

Los canales de distribución futuros corresponden a:

7.2.1. Tienda virtual (internet) con alcance en el territorio Norteamérica,
Centroamérica y Suramérica.
7.2.2. 3 puntos de venta ubicados en la ciudad de Bogotá.
7.2.3. 23 Aliados a nivel nacional (Colombia).
7.2.4. 5 Aliados especializados a nivel nacional (Colombia).
7.2.5. 1 punto de venta en Lima – Perú.
8. ¿Cuáles son los objetivos de rentabilidad?
Superar el margen de rentabilidad promedio de la industria en 3 puntos.
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9. ¿Cuáles son los grupos de referencia?
9.1.

Clientes – Pacientes

9.2.

Clientes – Pacientes (grupo familiar)

9.3.

Clientes – Pacientes (círculo social)

9.4.

Accionistas

9.5.

Gremio optométrico – Colegas

9.6.

Colaboradores

9.7.

Sociedad

10. ¿Cuál es el compromiso con esos grupos de referencia?
Mejorar la calidad de vida de éstos por medio de un cuidadoso servicio
personalizado que satisfaga sus expectativas bajo la comprensión del impacto que
para cada grupo tiene el “no ver bien” y la trascendencia que esto tiene a nivel social.
11. ¿Cuál es la promesa de valor que la ÓPTICA DR. MÉNDEZ le hace a sus
clientes y que a su consideración la hace diferente de la competencia?
Prestar un cuidadoso servicio personalizado que se complementa con la
comercialización de productos exclusivos de excelente calidad, respaldo y garantía.
12. ¿Cuáles son los principios o valores organizacionales que explican a
cabalidad esa promesa de valor?
Los principios o valores organizacionales previamente identificados por el grupo
directivo en el ejercicio de consulta son los siguientes:
Compromiso, responsabilidad, honestidad, organización, respeto, comunicación,
pulcritud, pertenencia, solidaridad, eficiencia, calidad y excelencia.
MODELO DE REESTRUCTURACIÓN PROPUESTO
Con la siguiente propuesta de modelo de estructuración para la planeación
estratégica de la ÓPTICA DR MÉNDEZ planteada por los autores se propone un
plan de trabajo a aplicar de acuerdo con los resultados y conclusiones halladas a
través del presente estudio, el análisis FODA y la entrevista a directivos. Este plan
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de trabajo cuya efectividad será determinada por el esquema que se plantea en la
figura 67.
Para el desarrollo y planteamiento de los objetivos empresariales y la plataforma
estratégica de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ se propone la adopción de los valores
participados por los directivos de ésta. Estos 12 valores que determinarán el
principio del comportamiento de todos los miembros en todas las posiciones y
cargos y, así mismo, las acciones y actividades directas e indirectas que a éstos le
atañen deben ser evaluados bajo el estricto cumplimiento y fidelidad a éstos
principios que son los siguientes:
Compromiso
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ entiende que los acuerdos realizados con los pacientes
deben en todo caso cumplirse, por tanto desde el primer momento en que el
paciente interactúa con nuestra marca establece su compromiso de trascender las
meras necesidades visuales de nuestros pacientes brindando una experiencia de
calidad y la promesa de garantizar una verdadera experiencia de salud visual con
la satisfacción de nuestros pacientes.
Responsabilidad
Somos conscientes de nuestro papel en toda la cadena de valor y por tanto
comprendemos el compromiso que en toda interacción con el cliente-paciente
interno y externo, adquirimos al prestar nuestro servicio y atención. Trascenderemos
ante nuestros errores con el profesionalismo clínico obligatorio y necesario para
brindar la mejor solución en el menor tiempo que nos sea posible.

Honestidad
Entregamos conceptos profesionales claros de acuerdo a los hallazgos clínicos y
así mismo las indicaciones, insumos y suministros de salud visual que brindamos
son y serán los ofrecidos siempre, en todo caso y bajo en cualquier condición.
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Organización
Llevamos un estricto orden de procesos y procedimientos en todas las áreas
buscando facilitar nuestra gestión y optimización del tiempo.
Respeto
Brindamos asesoría, atención y servicios conscientes de nuestra posición como
profesionales y seres humanos.
Comunicación
Brindamos bajo los principios del compromiso, el respeto y la honestidad
información clara, concisa y útil en todos los casos.
Pulcritud
Mantenemos nuestros espacios en completa y total limpieza.
Pertenencia
Trabajamos por el fin mutuo de lograr la trascendencia permanente de nuestra
organización procurando vincular nuestros sentidos y nuestros sentimientos hacia
la operación de ésta misma.
Solidaridad
Interactuamos con nuestra cadena de valor para influir positivamente en todos los
miembros de ésta y lograr el cumplimiento de objetivos conjuntos que conlleven al
bienestar de todos.
Eficiencia
Trabajamos por lograr la mejor solución dentro de tiempos mejores a los acordados
o previstos.
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Calidad
Comercializamos productos y servicios de primera calidad soportados en los
principios de la honestidad y el compromiso.
Excelencia
El eje para brindar un servicio cuidadosamente personalizado complementado con
soluciones visuales acertadas.

MISIÓN
Ser una empresa rentable y sólida que trascienda en el tiempo, donde trabajemos
para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes por medio de un excelente
servicio de cuidados visuales personalizados que satisfaga las expectativas de
éstos mismos.
VISIÓN
Consolidar una marca destacada, exclusiva y prestigiosa de salud visual en las
principales ciudades del país para el 2017 y, habiendo consolidado un laboratorio
especializado de alta complejidad que desarrolle eficientemente las unidades de
seguridad visual y clientes corporativos de manera autosuficiente, facilite la
trascendencia empresarial a un ámbito internacional para el año 2020.

CADENA DE VALOR
Luego de observar y analizar las respuesta de los directivos de la ÓPTICA DR.
MÉNDEZ al cuestionario presentado en el anexo D se identificó que en la cadena
de valor aparecen como eje crucial para el desarrollo de actividades los clientes
(representados por la sociedad) y los distintos proveedores pues estos últimos,
además de prestar sus servicios base de su objeto social, llegan a influenciar directa
e indirectamente las decisiones que deban tomarse en la compañía en temas
publicitarios, de incentivos, de capacitación, de asesoría, de consultoría, de apoyo
y control y de responsabilidad social. La empresa los selecciona para que al
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consumidor final se beneficie con un producto final funcional que le permita
desarrollar sus actividades óptimamente.
Se identificaron especialmente dos sectores influenciados por los productos finales
que entrega

la ÓPTICA DR. MÉNDEZ a sus clientes: grupos de trabajo

pertenecientes al cliente corporativo y grupos familiares pertenecientes al círculo
del cliente particular. En cuanto al cliente corporativo y sus grupos de trabajo, la
ÓPTICA DR. MÉNDEZ con su producto de seguridad industrial influye no solo a las
compañías a las que les provee los servicios sino también a los trabajadores
quienes usan estos servicios y esos productos. La responsabilidad de la Óptica Dr.
Méndez, con las recomendaciones y trabajos de asesoría que se hacen allí (salud
ocupacional, epidemiologia y desarrollo de programas de control) tiene un efecto
enorme en la calidad de vida de las personas. Se identifica entonces una clara
oportunidad para la profundización de clientes corporativos.
En cuanto al cliente particular y su grupo familiar, muchos de los productos tienen
influencia directa en el comportamiento de las personas, especialmente aquellas
dependientes de su correcta elaboración y montaje. Individuos con una mala visión
influyen negativamente en la sociedad y especialmente en su grupo social y familiar.
El bienestar de sus relaciones interpersonales se puede ver influenciado por la
calidad de estos productos. De aquí que la comunicación, atención y servicio deban
ser por completo basadas en el interés del bienestar de cada cliente desde el
momento en que ingresa hasta cuándo se ha marchado y se corrobora que se
encuentra satisfecho. Por esta razón las estrategias de comunicación directa y
marketing relacional que se hagan deben ir enfocadas en estos aspectos de nuestra
responsabilidad y preocupación.
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Figura 66 Cadena de valor propuesta.

Fuente. Autores de la Investigación.
Figura 67 Estructura organizacional propuesta.

Fuente. Autores de la Investigación.
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OBJETIVOS EMPRESARIALES A 2017
1. Mantener actualizada la plataforma estratégica empresarial para el
direccionamiento de las actividades y una clara administración del negocio.
2. Definir una organización interna por Unidades Estratégicas de Negocio para
lograr la medición y supervisión de la rentabilidad de cada uno de los
negocios y oportunidades más importantes para la empresa en el momento.
3. Mejorar cada unidad de negocios por medio de la evaluación de resultados,
comparación con las proyecciones y aplicación de los cambios que se
consideren necesarios.
4. Hacer rentable cada una de las U.E.N o ajustarlas al mercado
identificándoles su propio nicho y posicionarlas a nivel nacional.
5. Optimizar el uso de recursos por medio de la planeación y proyección
anticipadas en conjunto con la asignación de presupuestos.
6. Consolidar los Equipos Auto-administrados necesarios para hacer del
recurso humano el activo de mayor valor para la empresa y los clientes.
7. Comprometer al personal con la empresa y la necesidad de cambio dados
los resultados actuales.
8. Lograr la certificación y acreditación de los procesos internos de calidad y
servicio.
9. Robustecer el laboratorio actual.
10. Cambiar la imagen corporativa.

Estrategias
1. Desarrollar la propuesta de plataforma estratégica a ser aplicada por la
ÓPTICA DR. MÉNDEZ.
2. Crear las unidades estratégicas de negocio necesarias.
3. Sustituir el sistema de información actual CITISALUD por uno especializado
en el negocio para simplificar los procesos operativos actuales, eliminar los
registros y procesos que actualmente se llevan en físico y que dificultan la
gestión eficiente, facilitar el seguimiento a objetivos y metas de venta,
gestionar la información de clientes, gestionar los procesos financieros
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4. Desarrollar un programa de gestión del personal que defina metas, objetivos,
incentivos, métodos de seguimiento y medición de resultados, necesidades
de capacitación y capacitaciones necesarias.
5. Empoderar personal para la elaboración, documentación y montaje de
procesos internos generales para iniciar la labor de certificación y
acreditación ante el Icontec.
6. Desarrollar un proyecto presupuestado para el cambio de imagen y la
inversión de laboratorio.

DEFINICIÓN DE UNIDADES ESTRATÉGICAS
A continuación se presenta la propuesta para la estructuración de las unidades
estratégicas que a consideración de los autores deben aplicarse dentro de la
estructura empresarial para lograr la integración de todas las áreas y el
cumplimiento de los macro objetivos propuestos con anterioridad. Se considera que
la incorporación de ésta clasificación permitirá el desarrollo y evaluación posteriores
de matrices como la BCG y facilitará la observación detallada de los ingresos, el
seguimiento a las inversiones y objetivos y la gestión gerencial. El modelo es el
siguiente:
Figura 68 Organización por unidades estratégicas de negocio.

Fuente. Autores de la investigación.
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Seguridad Visual
Con la creación de esta unidad estratégica, se pretende agrupar todos los productos
y servicios que influyen en la política de responsabilidad social de la compañía.
Seguridad visual comprende todos los productos que involucran la seguridad del
cliente/paciente. Se crea para dar forma y crear conciencia en el personal sobre el
impacto social que los procesos, el producto y la calidad de estos tienen en el
individuo que los adquiere.

OBJETIVOS
Cliente Corporativo
Con la creación de esta unidad estratégica, se pretende agrupar todos los productos
y servicios que se comercializan enfocados a los clientes corporativos
exclusivamente. Comprende todos los productos de tipo informal y de seguridad a
través de las visitas a éste segmento de clientes y/o por contratos preestablecidos.
OBJETIVOS
1. Aumentar la participación de los contratos actuales en la cuota de ventas en
un 30%.
2. Capturar las cuentas de las empresas nacionales más grandes del país.

ESTRATEGIAS
1. Desarrollar y ejecutar un programa de capacitación del personal para
fortalecer las políticas de servicio y atención al cliente/paciente.
2. Profundizar los clientes actuales por medio del portafolio de servicios
corporativos para aumentar la cuota de ventas en un 30%. Hacer una
encuesta de necesidades y ajustar la propuesta a medida cuando sea
necesario.
3. Contratar un nuevo ejecutivo de clientes corporativos para asignar las
cuentas de clientes pendientes por gestionar y para lograr la consecución de
nuevos clientes.
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4. Apoyar los ejecutivos comerciales actuales para la educación superior y la
capacitación continua.

Laboratorio y Servicios
Con la creación de esta unidad estratégica, se pretende dar agrupar a los productos
lentes objeto de certificación internacional que se aplican como complemento para
la unidad estratégica de clientes corporativos. Agrupará también los servicios
técnicos ofrecidos en todas las sucursales dentro de los que se encuentran las
reparaciones, repuestos, soldaduras y enchapes.

OBJETIVOS
1. Ser un laboratorio autosuficiente que cubra la demanda interna de lentes
solicitados por las otras unidades de negocio.
2. Soportar las certificaciones técnicas internacionales y los contratos
nacionales.
3. Complementar las acciones de la unidad estratégica de Clientes
Corporativos.

ESTRATEGIAS
1. Desarrollar y ejecutar un programa de capacitación del personal para
fortalecer las políticas de servicio y atención al cliente/paciente.
2. Desarrollar un proyecto de expansión e inversión tecnológica en laboratorio
de alta complejidad que incorpore las unidades estratégicas de cliente
corporativo y seguridad visual.

Investigación y Servicios Profesionales
Con la creación de esta unidad estratégica, se pretende dar agrupar todos los
servicios profesionales científicos y otros como las asesorías, charlas y consultorías
en seguridad. Agrupará también el trabajo y desarrollo interno de productos,
documentos y otros de índole.
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OBJETIVOS
1. Acreditar los procesos y servicios internos con un ente de certificación de
reconocimiento nacional e internacional.
2. Consolidar procesos claros, concisos, efectivos, eficientes y eficaces para
garantizar la calidad de los productos y los servicios.

ESTRATEGIAS
1. Apoyar permanentemente los procesos asistenciales exigidos por ley.
2. Consolidar un grupo de trabajo científico comprometido que se haga cargo
del desarrollo, documentación, formulación y reformulación, evaluación y
medición, ajuste y cambio de todos los procesos internos que impacten al
cliente/paciente.
3. Empoderar las acciones del comité científico para la supervisión del
personal responsable de los procesos que impacten al cliente/paciente.
4. Capacitar a todo el personal de apoyo en los requisitos de ley.
5. Fortalecer la educación superior de los optómetras actuales brindado apoyo
para cursar educación superior.

Interactuamos con nuestros colegas aliados a nivel nacional con respeto y
honestidad, procurando generar relaciones estrechas que favorezcan la rentabilidad
del negocio mutuo entendiendo la responsabilidad social implícita de los resultados
finales.
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Políticas
Prestamos un servicio cuidadosamente personalizado para impactar las
expectativas de nuestros /clientes pacientes.
Todos los productos se Importan Legalmente.
Los trabajos se revisan con cuidado y minucia.
Primero los clientes y después los proveedores.
Las garantías tienen prioridad.
Calidad ante todo.
El bienestar del paciente es innegociable.
Los productos se incorporan, solicitan, elaboran, entregan bajo una premisa de
responsabilidad social.
Solo comercializamos monturas aptas técnicamente para el montaje.
Comercializamos lentes con la fórmula del cliente o con nuestro optómetra.
Mantenemos productos innovadores.
Vendemos productos y servicios responsables con el cliente y su entorno.
Las soluciones visuales se ofrecen con profesionalismo, honestidad y compromiso.
Las decisiones de adaptación clínica se hacen bajo el respeto hacia el profesional
individual pero con la supervisión del comité científico.
No ofrecemos descuentos pero tenemos productos específicos en oferta
permanentemente.
Internet es un canal publicitario y de venta de productos en OFERTA o promoción
puntual.
Nuestro laboratorio es autosuficiente y trabaja por la mejor calidad con tecnología
de punta.
Nuestros optómetras son personas íntegras con gran experiencia, calidez humana,
formados

bajo

conocimientos

cuidadosamente

actualizados,

honestos

y

comprometidos con su profesión y la empresa.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La ÓPTICA DR. MÉNDEZ ha sido considerada por sus clientes como una empresa
prestigiosa la cual goza de ser recomendada por éstos a sus conocidos con gran
agradecimiento. A los largo de la presente investigación fueron halladas una serie
de dificultades y de aciertos que bien pueden comparase con los enunciados y
teorías administrativas actuales. Escuchar las enseñanzas que exponentes a nivel
nacional e internacional revelan con sus estudios y literatura, plantea con firmeza
dejando una gran enseñanza sobre la importancia y diferencia que tiene para las
compañías de hoy en día a nivel mundial el desarrollar una plataforma estratégica
o el ejercer una administración estratégica consistente. En todos los aspectos de la
investigación, partiendo de los análisis interno y externo realizados y detallando la
historia de la compañía en complemento con las entrevistas a los directivos y el
fundador se pueden evidenciar los efectos que el no gozar de planes a futuro puede
tener para una compañía. Pero es la realidad de las compañías frente al
planteamiento del trabajo lo que hace que se encuentre una gran apreciación de lo
particular frente a lo general, de lo intuitivo a la realidad, pues los detalles de la no
planeación organizada conllevan a lo que (Drucker, 1996) se refiere cuando dice
“los artistas de la corazonada que diagnostican pero no investigan los hechos, son
los que en medicina matan personas y en la administración acaban con las
empresas”.
Los métodos de análisis planteados y expuestos claramente por Humberto Serna y
Fred David facilitan el análisis de datos y nos permiten encontrar información más
acertada de la situación actual de la empresa. En apoyo con datos comparativos de
empresas del sector, tomados de una fuente fidedigna y de gran prestigio como lo
es la Cámara de Comercio de Bogotá se simplifica el análisis, la formulación de
estrategias y la observación de la empresa desde un punto de vista “global” en su
industria o en su sector, una recomendación claramente expuesta por ambos
autores. Con esta información y de ésta forma es como se logró deducir que aunque
el crecimiento de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ ha sido sostenido a través de los años
los resultados no son satisfactorios e invitan a una revisión más profunda de todas
las áreas de la empresa pues las cifras encontradas en comparación con las
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observadas en el mercado son considerablemente más bajas pues nos
encontramos ante un sector que, según Fred David es de rápido crecimiento.
Prueba de lo anterior lo confirman las entrevistas con los directivos quienes lo
comprueban con la llegada de nuevas cadenas de óptica provenientes de otros
países y la respuesta de los competidores locales con la conformación de
agrupaciones empresariales y agremiaciones a nivel nacional para contrarrestar
este efecto.
La realidad de nuestros hallazgos nos lleva también a plantear la incógnita de
¿cómo puede, con relativo éxito, una empresa como la ÓPTICA DR. MÉNDEZ
lograr superar las adversidades y permanecer en el mercado durante tanto tiempo
(41 años) sin desarrollar estrategias de mercado, sin tener una plataforma
estratégica claramente definida y sin definir planes para el futuro ni objetivos para
sus funcionarios? Se puede pensar que el prestigio participado por sus clientes ha
sido el factor determinante para ello pero, así mismo se puede argumentar sin duda
que éste no pudo ser el único factor de éxito que ha tenido. Por tanto se hace
indispensable definir y encontrar estos factores de éxito por medio de una
investigación profunda de los clientes y de su comportamiento pues aunque la
presente investigación entrega resultados útiles y contundentes para su aplicación,
en efecto serán los resultados los que definirán la continuidad de la empresa.
Otro factor que merece especial atención, son los hallazgos que se hicieron con la
investigación del clima laboral y la realidad de que la empresa no cuente en el
momento con el cargo de gerente pues la realidad que se observa en el sector bien
difiere con esta situación y permite la comparación. La dirección de los objetivos y
el mantenimiento de un horizonte claro solo se hace con la presencia de un líder
que además de orientar y vigilar la operación del negocio, delegue en sus
colaboradores algunas de las actividades que de otra forma tendría que hacer el
mismo únicamente, abriendo la brecha de limitaciones que el tiempo establece. Es
entonces el empoderamiento de personal en labores de apoyo directivo la que
potencializa los alcances de la dirección y hace que los objetivos sean más fáciles
de lograr. Por tanto el empoderamiento de personal es una de las principales causas
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que al momento han hecho que los resultados de la compañía no sean los mejores
y que ésta no trascienda más allá de lo que sus competidores lo han hecho. Steven
(Covey, 2010) resalta que el empoderamiento y el delegar funciones con seguridad
hace que se potencialice y se multipliquen los esfuerzos en busca de resultados
mejores.

Sin embargo ante esta perspectiva, los hallazgos ofrecidos por la

aplicación del instrumento de análisis del clima laboral a los trabajadores de la
empresa, exigen por necesidad un detallado trabajo del área de recurso humano
enmarcado por tres ejes claves: control, seguimiento y cumplimiento. De esta
manera es preciso que se desarrollen y mantengan en detalle controles estrictos y
minuciosos para evitar la asociación del trabajador con un trabajo hecho a base de
conjeturas, el desarrollo de técnicas para el seguimiento continuo a cada trabajador,
el uso y aplicación de nuevas y/o diferentes formas de reconocimiento al buen
trabajo y como último factor el estricto cumplimiento de las normas y los acuerdos
desarrollados en beneficio de todos los colaboradores. Es de tener en cuenta que
éstas son las debilidades más notorias participadas por el personal y son algunas
de las que se tratan a menudo como recomendaciones a gestionar por los diversos
autores que abordan la complejidad del área de recurso humano. Ahora bien, en
complemento de los hallazgos realizados frente al clima laboral, con el análisis del
instrumento aplicado a los mejores clientes de la empresa se encontró también
información de gran relevancia y de significativa preocupación. Con la búsqueda de
información para analizar, se sugiere siempre desarrollar instrumentos que formulen
preguntas con la mayor relevancia posible, directas y

concisas que permitan

proponer mejoras y hacer ajustes internos. Es así como se logró identificar que el
87% de los clientes encuestados se siente insatisfecho con el servicio post-venta
que la Óptica Dr. Méndez ofrece, un hallazgo singular que sin duda certifica la
importancia de generar espacios y construir instrumentos que orienten a los
directivos hacia la toma de decisiones correctas.
Otro de los grandes hallazgos de la investigación se dio al realizar los análisis de
razones financieras puesto que al ingresar los datos de cálculo para cada una de
ellas con y sin la información del líder del mercado se observaba que los gráficos
cambiaban su apariencia ostensiblemente y que, la diferencia en los promedios
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comparativos de cada razón disminuía considerablemente. Fred (David, 2013)
enuncia que es en todo caso importante mantener los datos del líder de un sector
cuando se realiza un análisis de mercado y que si los resultados arrojan diferencias
sustanciales hay motivos para preocuparse. Éste hallazgo pone aún más en
evidencia el claro y rápido crecimiento que ha sufrido el mercado óptico de la ciudad
de Bogotá y deja en entredicho la importancia que en éste momento existe por
desarrollar estrategias diferenciadas de ventas para lograr conservar los clientes y
dirigir los esfuerzos a segmentos poco o no atendidos por los demás competidores.
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CONCLUSIONES

Con la globalización y la rapidez con que el mundo está cambiando, es necesario
para las organizaciones estar preparadas y tomar decisiones muy rápidamente para
adaptarse a estos cambios; para lograr esta preparación y adaptación a los cambios
se hace imperativo que las organizaciones monitoreen constantemente sus factores
externos (entorno) y sus factores internos.
Este trabajo de investigación surge de la necesidad de la ÓPTICA DR. MÉNDEZ de
comenzar a medir y monitorear su entorno, estructura interna y comportamiento
organizacional.
En primera instancia, se realizó el diagnóstico de la situación actual de la ÓPTICA
DR. MÉNDEZ y se evidenció que los procesos administrativos reflejan una
organización empírica regida por la voluntad de los diferentes líderes y por la
ausencia de una pertinente y adecuada planeación estratégica, lo cual conduce al
personal a trabajar sin rumbo claro ni dirección definida, y esto a su vez conlleva a
una notable tendencia en el comportamiento de evadir compromisos mayores.
La falta del cargo de gerente hace que no se pueda consolidar una organización
bien dirigida, clara en las actividades diarias a ejecutar y que no se planteen metas
precisas para cumplir por parte del personal. Aun con estas falencias identificadas
en el diagnóstico realizado, no se puede desmeritar de ninguna forma el trabajo y
resultados que a lo largo de 40 años ha tenido la empresa, ya que a pesar de las
debilidades halladas y evidenciadas en éste estudio, su permanencia en el mercado
ha sido estable, así como, el prestigio y reconocimiento, pueden constatar el
posicionamiento de la misma en el mercado y en el gremio óptico. Por otro lado la
empresa goza de una buena imagen y una gran aceptación por parte de sus clientes
las cuales se debe aprovechar en busca de aumentar su participación en el
mercado.
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En segunda instancia se identificaron oportunidades de mejora, tales como, el
nombramiento de un gerente para la empresa, la reestructuración del área de
mercadeo con personal capacitado, la realización de convenios y alianzas con
empresas multinacionales y líderes en el sector, entre otras; con la finalidad de
realizar una propuesta para la definición de la planeación estratégica de la óptica
que este alineada con las oportunidades de mejora identificadas.
Así mismo, es indispensable que se mantenga el análisis del entorno
permanentemente pues, con los resultados de crecimiento del mercado óptico se
debe estar atento a cualquier suceso de importancia que pueda cambiar drástica o
repentinamente las reglas del juego.

Se debe dar lugar a la profundización y complemento de una re-estructuración para
las áreas administrativas y de mercadeo de la compañía con el objetivo de encausar
las estrategias internas hacia el logro de resultados, el reconocimiento y deseo de
la marca por una proporción más grande del mercado y el direccionamiento efectivo
para garantizar la permanencia y la competitividad.
El área de mercadeo debe fortalecerse por medio de un engranaje con las demás
áreas y un cuidadoso montaje que logre ajustar la propuesta al perfil del cliente.

Por lo anterior, se realiza la propuesta de reestructuración de la plataforma de
planeación estratégica que contiene lo siguiente:


Valores organizacionales



Misión



Visión



Cadena de valor



Objetivos empresariales



Unidades estratégicas



Estructura Organizacional



Políticas
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Ya que esto le brinda a la dirección de la Óptica el rumbo y entendimiento de la
compañía,

y

al

personal, las herramientas

necesarias para

desarrollar

correctamente las actividades que hacen que la compañía se diferencie de las
demás. Este proceso se debe apoyar con herramientas de análisis permanente que
permitan monitorear las estrategias, evaluar los resultados, hacer el seguimiento
pertinente y adoptar las medidas correctivas y/o preventivas necesarias para
aclarar, simplificar y poder tomar las decisiones de forma oportuna.
Dado que los resultados de la presente investigación son basados en técnicas de
administración previamente propuestas por respetables autores, puede también
considerarse que son netamente académicos dado que algunos factores como la
experiencia de los directivos, los procesos, la rapidez y el claro enfoque con el que
las decisiones se toman, la personalidad y habilidad de los directivos para aclarar a
tiempo sus ideas y trasmitirlas al personal, los cambios que se hayan generado en
la estructura organizacional, las intervenciones de externos al interior de la
compañía y la influencia familiar entre muchos otros, no han sido considerados o
tenidos en cuenta para el diagnóstico, análisis y resultados hallados en la presente
investigación.
Para finalizar, es claro qué se necesita y qué se debe hacer para que la ÓPTICA
DR MÉNDEZ trascienda otros 40 años y por tanto el presente documento concluye
que todo es cuestión de abrocharse el cinturón, ajustar la brújula y decirle a un
capitán: “adelante”.
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ANEXOS

ANEXO A. Instrumento. Entrevista a los directivos de la Óptica Dr. Méndez.

FECHA

NOMBRE

CARGO

POR FAVOR RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA EN EL NEGOCIO Y TENIENDO EN CUENTA TODA LA
INFORMACIÓN QUE POSEA DE LA EMPRESA EN ÉSTE MOMENTO

1

Defina brevemente, ¿cómo está conformada la estructura organizacional de OPTICA DR
MENDEZ al día de hoy?¿Se encuentra satisfecho con esta modalidad?

2

Sobre el área de planeación estratégica, ¿poseen un organismo superior a la gerencia (junta
directiva, consejo familiar, comité directivo) para desarrollar propuestas, hacer el respectivo
seguimiento y evaluar la gestión del gerente?

3

Sobre el área de mercadeo, ¿se desarrolla y socializa a todo nivel de la empresa un plan de
mercadeo o un plan de negocios a principio de año para dar una directriz a seguir?¿Se asignan
presupuestos?

4

¿Considera usted que el personal de ventas se encuentra comprometido y motivado para
generar mejores resultados a diario? ¿Cómo se mide este compromiso?¿Cada cuánto tiempo se
efectúa?

5

Sobre el área comercial, se encuentra familiarizado con la política de precios de la empresa?
¿Conoce usted el método que se utiliza para fijar los precios? Descríbalo brevemente.

6

Sobre los clientes de OPTICA DR MENDEZ, ¿podría indicar cuál es el perfil de cliente que compra
en OPTICA DR MENDEZ? ¿Las estrategias definidas en los puntos de venta están ordenadas y
correctamente orientadas hacia éste cliente?

7

Sobre la toma de decisiones a nivel gerencial y directivo, ¿sabe usted de dónde proviene la
información necesaria para la toma de decisiones a nivel gerencial? ¿Es ésta confiable? ¿Cada
cuánto se revisa esta información?¿ Quiénes la revisan?

8

Sobre los procesos internos, ¿cuenta la empresa con un sistema de control de calidad confiable
y está actualizado para las exigencias del mercado de hoy en día? ¿Es este sistema claro para
todo el personal? ¿Poseen algún tipo de certificación o acreditación al respecto?
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9

Sobre el área de gestión humana, ¿poseen un programa de capacitación de personal
consistente, constante y actualizado por área? ¿Qué periodicidad tiene?¿Quién lo
coordina?¿Cómo se mide la efectividad del mismo?

10

Sobre el nivel directivo en la empresa de familia, ¿reconoce el personal de la empresa, a todo
nivel, a una sola persona como gerente? ¿Quién es esta persona? ¿Cree usted que posee todas
las competencias necesarias para ejercer el cargo objetivamente, con ética y
responsabilidad?¿Es aceptado por el personal?¿Usted avala la gestión del mismo?

11

Sobre los clientes de OPTICA DR MENDEZ, ¿se cuenta actualmente con un sistema para la
fidelización de clientes ó un programa para el seguimiento de las opiniones de los mismos?
¿Analizan las tendencias de compra de sus clientes? ¿Quién se encarga de esta labor?

12

Sobre el área de mercadeo, ¿cómo determinan la mezcla de mercadeo en la actualidad?¿Es la
adecuada para los clientes de la empresa?¿Cada cuánto tiempo se revisa este asunto?¿Quienes
participan en este análisis?

13

Sobre el área financiera y contable, ¿está organizada y al día? ¿Cuenta con personal idóneo y/o
de confianza? ¿Es consultada cuando se requiere tomar una decisión que pueda afectarla?

14

¿Considera usted que la empresa es rentable?¿Considera que la cantidad de fondos que se
destinan para la ejecución del plan de negocios o para asuntos relacionados con la operación
del negocio son más que suficientes?

15

¿Cómo ve usted el panorama de su sector económico? ¿Quiénes son sus principales
competidores? ¿Cómo afrontan las acciones de la competencia frente a la realidad de un
mercado cada vez más competido?

16

Sobre el área comercial, ¿se encuentra usted satisfecho con los resultados que se han visto en
los últimos 2 años?¿Cree usted que estos resultados son susceptibles de mejorar?¿En qué
porcentaje?¿Qué estrategia cree usted que ayudaría sin duda a cumplir este último objetivo?

17

Sobre el área de planeación estratégica, ¿cree usted que los negocios que actualmente tiene la
compañía están bien enfocados?¿Por qué sí/no? ¿Qué cree que hace falta para
lograrlo/mejorarlos?

18

Sobre el área de planeación estratégica, ¿qué área(s) cree usted que es(son) las responsables de
que se aumenten o disminuyan las ventas?¿Por qué?
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19

¿A qué factores INTERNOS Y EXTERNOS les atribuye usted el hecho de que la empresa haya sido
superada por competidores? Haga una breve explicación para cada uno.
FACTORES INTERNOS

20

FACTORES EXTERNOS

¿A qué razones o factores INTERNOS Y EXTERNOS les atribuye usted el hecho de que la
empresa no tenga mejores resultados en ventas actualmente? Haga una breve explicación para
cada uno.
FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS
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ANEXO B. Instrumento. Encuesta realizada a los empleados de la Óptica Dr.
Méndez.
CARGO QUE DESEMPEÑA

NOMBRE

Marque con UNA (X) la casilla
correspondiente a su nivel de
satisfacción en la escala que se
presenta al frente de cada
pregunta. Por favor responda
todas las preguntas.
1

1

Con la imagen corporativa de la empresa actualmente.

2

Con las actividades que desarrollo a diario.

3

Con el número de horas que laboro diariamente.

4

Con el clima laboral de la empresa.
Con la cantidad de capacitaciones que se programan y
efectivamente se realizan anualmente.
Con la disposición de los directivos al recibir sugerencias sobre
el mejoramiento de mi trabajo.

5
6
7

Con los proyectos que desarrolla la empresa a todo nivel.

8

Con la forma en la que se evalúa mi desempeño.

9

Con la forma de actuar de los directivos de la empresa frente a
lo que se dice y lo que finalmente se hace.

10

Con la remuneración que recibo actualmente.

11

Con el sistema de INCENTIVOS actual.

12

Con las condiciones físicas de mi lugar de trabajo.

13

14

Con el enunciado de la Misión y la Visión de la empresa.

16

Con hacer de la óptica mi proyecto de vida.

18
19

20

21

INSATISFECHO

2

MEDIANAMENTE
SATISFECHO

3

SATISFECHO

4

MUY SATISFECHO

2

3

4

Con los procesos de registro y/o documentación adicionales
que debo seguir con el software actual (citisalud). Ej.
Cotizaciones, biblia, libro garantías, otros similares.
Con el soporte que brindan los directivos ante los problemas
de toda índole.

15

17

1

Con tener que hacer labores fuera de mis funciones en aras del
progreso de la empresa.
Con los tiempos de entrega y cronograma de actividades
desarrollados por el área de mensajería.
Con la calidad de los productos que se venden.
Con tener que trabajar horas extra (más temprano o más
tarde) para apoyar la empresa en actividades como
inventarios, atención de empresas, etc.
Con los métodos de comunicación que se utilizan actualmente
para actualizar los procesos y manifestar los cambios.
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22

23
24

25
26
27
28
29
30

31

32
33
34
35
36
37

Con el manejo que se les da a las garantías, quejas y/o
reclamos o problemas en general, que se hayan presentado
por mí actuar.
Con los clientes que entran a preguntar por productos, que
duran mucho tiempo y finalmente no compran nada.
Con el reconocimiento que actualmente se le da a las labores
que yo realizo.
Con los resultados que personalmente obtengo por desarrollar
mis funciones.
Con el trato que me dan mis compañeros de trabajo.
Con la libertad para trabajar bajo el principio de la autoadministración del tiempo.
Con la forma en que se me da reconocimiento por el buen
trabajo.
Con la forma en cómo se aprovechan los pacientes que vienen
por convenios empresariales.
Con las estrategias de mercadeo, promoción y oferta que
maneja la empresa actualmente.
Con la idea de tener que participar en los reemplazos de mis
compañeros de trabajo los días Sábado o Domingo para
atender el local de Hacienda Santa Bárbara.
Con el tiempo en el que se atienden mis necesidades
particulares y personales.
Con los procesos de supervisión de cartera en los puntos de
venta.
Con el uso obligatorio de herramientas tecnológicas como el
computador y el correo electrónico corporativo.
Con los procesos de control de calidad.
Con el tiempo que le dedico a las funciones propias de mi
cargo.
Con el trabajo que desempeña el personal de servicios
generales en la actualidad
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ANEXO C. Instrumento. Formato de encuesta realizada a los Clientes de la Óptica
Dr. Méndez.
FECHA

TELEFONO

NOMBRE DEL CLIENTE

DIRECCION

CELULAR

CORREO ELECTRONICO

Para responder las preguntes Marque con UNA (x) la casilla
correspondiente al nivel de satisfacción del cliente, teniendo en
cuenta la escala que se presenta en la tabla contigua, al frente de
cada pregunta y de acuerdo con la pregunta enunciada a la
izquierda de cada enunciado.

1

De acuerdo con la Experiencia que ha tenido con
OPTICA DR MENDEZ ¿cuál es su nivel de satisfacción
con el servicio general que le ofrece esta empresa?

¿Qué tan satisfecho se siente usted frente a su
experiencia con los siguientes aspectos de OPTICA DR
MENDEZ?
2

Calidad del Recurso Humano

3

Con el producto que adquirió

4

Precio de los productos

5

Variedad del portafolio de monturas

6

Cumplimiento de compromisos

7

Servicios de control de calidad post-venta

8

Los horarios de atención al publico

9

¿Qué lo motivó a adquirir su
solución visual con OPTICA DR
MENDEZ?
(Puede marcar más de uno)

ENC #

NA

NO APLICA

MINS

MUY INSATISFECHO

INS

INSATISFECHO

R

REGULAR

S

SATISFECHO

MS

MUY SATISFECHO

NA

MS

INS

R

S

MS

NA

MS

INS

R

S

MS

LA BUENA ORIENTACION DEL
ASESOR DE VENTAS

LA TECNOLOGIA DEL
PRODUCTO OFRECIDO

EL PRECIO

LA IMAGEN Y PRESTIGIO DE
NUESTRA EMPRESA

LA VARIEDAD DE
ALTERNATIVAS EN
PRODUCTOS

UNA VERDADERA SOLUCION
A SU PROBLEMA

LA PREVIA RECOMENDACIÓN
DE UN AMIGO O ALLEGADO

OTRO, CUAL?

Por favor responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta la experiencia vivida con
nosotros

SI

NO
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10

¿Le llamaron para avisarle que sus lentes estaban listos?

11

¿Considera que durante el tiempo de entrega de sus lentes sus labores cotidianas se
vieron afectadas?

12

¿Volvería a Comprar?

13

¿Nos Recomendaría?
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ANEXO D. Formato de cuestionario de investigación de opinión interna.

Emisión 15/05/2015

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN DE
OPINION INTERNA

Código:
Página 1 de 1
Versión 1.0

CARGO QUE DESEMPEÑA

1
2
3
4
5
6
7

MISION

8
9
10

11

NOMBRE

FECHA

¿En qué negocio estamos?
¿Para qué existe la empresa?¿Cuál es el propósito básico?
¿Cuáles son los elementos diferenciales que posee la Óptica Dr. Méndez?
¿Quiénes son nuestros clientes?
¿Cuáles son los productos y/o servicios que se ofrecen en el presente a esos clientes?
¿Cuáles son los mercados presentes y futuros?
¿Cuáles son los canales de distribución actuales y futuros?
¿Cuáles son los objetivos de rentabilidad?
¿Cuáles son los grupos de referencia?
¿Cuál es el compromiso con esos grupos de referencia?
¿Cuál es la promesa de valor que la Óptica Dr. Méndez Le hace a sus clientes y que a su
consideración la hace diferente de la competencia?
Respeto
Compromiso

12

¿Cuáles de los siguientes son los principios o valores
que a su consideración explican a cabalidad la
promesa de valor que la OPTICA DR MENDEZ le hace
a sus clientes? (enuncie los 5 que a su consideración
son estratégicos y más importantes)

Orden
Servicio
Pulcritud
Comunicación
Pertenencia
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Solidaridad
Eficiencia
Otro(s), Cuál(es)?

13

14

VISION

15

16

Si todos los proyectos que se plantean actualmente tuvieran éxito, ¿cómo sería la
empresa dentro de 3 años?
¿Qué logros le gustaría recordar dentro de cinco años?
¿Qué innovaciones podrían hacerse a los productos o servicios que ofrece la Óptica Dr.
Méndez?
¿Qué avances tecnológicos podrían incorporarse?

17

¿Qué otras necesidades y expectativas del cliente podrían satisfacer los productos o
servicios que ofrece la Óptica Dr. Méndez dentro de cinco años?

18

¿Qué talentos humanos especializados cree usted que necesitaría la empresa dentro de
tres a cinco años?

19

¿Qué expectativa tiene de la Óptica Dr. Méndez dentro de 5 años?
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