
ANALISIS DE DEMANDA DE LA OPTICA INNOVA VISUAL                                            1 

 Información Importante 

 

 

La Universidad Santo Tomás, informa que el(los) autor(es) ha(n) autorizado a usuarios 

internos y externos de la institución a consultar el contenido de este documento a través del 

Catálogo en línea del CRAI-Biblioteca y el Repositorio Institucional en la página Web de la 

CRAI-Biblioteca, así como en las redes de información del país y del exterior con las cuales 

tenga convenio la Universidad. 

 

Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para 

todos los usos que tengan finalidad académica, nunca para usos comerciales, siempre y cuando 

mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor. 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 

de la Decisión Andina 351 de 1993, la Universidad Santo Tomás informa que “los derechos 

morales sobre documento son propiedad de los autores, los cuales son irrenunciables, 

imprescriptibles, inembargables e inalienables.” 

 

 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI-Biblioteca 

 Universidad Santo Tomás, Bucaramanga 

 

  



ANALISIS DE DEMANDA DE LA OPTICA INNOVA VISUAL                                            2 

 

Análisis de la demanda mensual de servicios de optometría en la óptica innova visual 

 

 

Javier Alexis Álvarez Osorio y María Alejandra Quiñonez Salazar  

Trabajo para optar al Título de Especialista en Gerencia de Instituciones de 

Seguridad Social en Salud 

 

Director 

Maryi Yurany Olarte Dueñas 

Magister en Administración 

 

 

 

 

Universidad Santo Tomás, Bucaramanga 

División de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Especialización en Gerencia de Instituciones de Seguridad Social en Salud 

2020  



ANALISIS DE DEMANDA DE LA OPTICA INNOVA VISUAL                                            3 

Contenido 

1. Análisis de la demanda mensual de servicios de optometría en la óptica Innova 

VisuaL….….. .................................................................................................................................. 9 

1.1 Planteamiento del problema .................................................................................................. 9 

1.2. Formulación del problema ........................................................................................... 10 

1.3. Sistematización del problema ...................................................................................... 10 

1.4. Justificación ................................................................................................................. 11 

1.5. Objetivos...................................................................................................................... 12 

1.5.1.Objetivo general. .................................................................................................................. 12 

1.5.2.Objetivos específicos. .......................................................................................................... 13 

2.Marco referencial ....................................................................................................................... 13 

2.1.Antecedentes ................................................................................................................... 13 

2.1.2.Antecedentes Históricos Nacionales. ................................................................................... 15 

2.1.3.Antecedentes de la Investigación. ........................................................................................ 17 

2.2. Marco teórico............................................................................................................... 26 

2.2.1. Teoría de Competitividad. .................................................................................................. 26 

2.2.2. Análisis del sector económico. ........................................................................................... 26 

2.2.3. Definición de Mercado. ...................................................................................................... 27 

2.3. Marco Conceptual ....................................................................................................... 29 

2.4. Marco Contextual ........................................................................................................ 31 

2.4.1.Componentes Estratégicos de la Empresa. .......................................................................... 32 



ANALISIS DE DEMANDA DE LA OPTICA INNOVA VISUAL                                            4 

3.Diseño metodológico ................................................................................................................. 33 

3.1.Tipificación de la investigación ...................................................................................... 33 

3.2.Diseño de la Investigación .............................................................................................. 33 

3.3. Metodología ................................................................................................................. 34 

3.3.1. Fuentes de Información. .............................................................................................. 34 

3.3.2.Instrumentos de Recolección de Información...................................................................... 34 

3.3.3. Población y muestra. ........................................................................................................... 34 

3.3.4. Fases de la Investigación. ................................................................................................... 35 

4. Caracterización demográfica de los pacientes de la óptica innova visual- Bucaramanga. 

5.Productos y servicios con mayor demanda de los pacientes de la óptica innova visual. ........... 44 

6.Propuesta de portafolio de productos y servicios para la óptica innova visual. ........................ 53 

7.Conclusiones .............................................................................................................................. 57 

8.Recomendaciones ...................................................................................................................... 58 

Bibliografía ................................................................................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE DEMANDA DE LA OPTICA INNOVA VISUAL                                            5 

Lista de Tablas 

 

Tabla 1. Fases del Proyecto .......................................................................................................... 36 

Tabla 2. Características socioeconómicas de pacientes según su ubicación ................................ 42 

Tabla 3. Servicios ofrecidos y productos necesarios .................................................................... 54 

Tabla 4. Productos a ofrecer ......................................................................................................... 55 

  



ANALISIS DE DEMANDA DE LA OPTICA INNOVA VISUAL                                            6 

Lista de Figuras 

Figura 1. Las cinco fuerzas de Porter ............................................................................................ 26 

Figura 2. Número de pacientes entrevistados de Innova Visual por rango de edades. ................. 37 

Figura 3. Óptica innova visual ...................................................................................................... 38 

Figura 4. Cantidad de personas que acceden al servicio de Innova Visual por Género ............... 39 

Figura 5. Distribución de ingresos por rangos de los pacientes de la óptica Innova Visual ......... 40 

Figura 6. Número de pacientes de la óptica según clasificación de su ocupación ........................ 41 

Figura 7. Número de pacientes de la óptica por lugar de residencia ............................................ 42 

Figura 8. Distribución de pacientes según gustos de actividades de ocio (Hobbies) ................... 43 

Figura 9. Globos oculares con diversas patologías ....................................................................... 45 

Figura 10. Proceso de acomodación ocular .................................................................................. 45 

Figura 11. Comparativo ojo normal vs ojo con miopía ................................................................ 46 

Figura 12. Comparativo ojo normal vs ojo con hipermetropía ..................................................... 47 

Figura 13. Comparativo ojo normal vs ojo con astigmatismo ...................................................... 47 

Figura 14. Comparativo ojo normal vs ojo con presbicia ............................................................. 48 

Figura 15. Distribución porcentual según motivo de consulta de los pacientes ........................... 48 

Figura 16. Distribución porcentual de los pacientes de la óptica según el tipo de producto 

demandado .................................................................................................................................... 50 

Figura 17. Distribución porcentual de pacientes atendidos según el manejo dado ...................... 51 

 

 

 



ANALISIS DE DEMANDA DE LA OPTICA INNOVA VISUAL                                            7 

Resumen 

Introducción: Las ópticas de atención particular dependen exclusivamente de las ventas a 

pacientes externos, de ahí la importancia de que una empresa que presta un servicio altamente 

competitivo conozca las necesidades de la población objetivo, así como también caracterizar la 

población, por esta razón se lleva a cabo el presente estudio gerencial con enfoque mixto 

(cualitativo y cuantitativo).  Objetivo: El presente estudio tiene como finalidad analizar la demanda 

de productos y servicios de optometría en la óptica innova visual, Bucaramanga en el segundo 

semestre de 2019.  Diseño metodológico: La investigación tiene un diseño no experimental, ya 

que pretende analizar situaciones ya existentes; la investigación data de una caracterización de los 

clientes y la demanda de productos y servicios, sin alterar ninguna situación, únicamente 

recolectando los datos pertinentes tanto cuantitativos como cualitativos mediante entrevistas 

previamente diseñadas para los 54 participantes del estudio. Por otro lado, se obtuvo información 

de fuentes bibliográficas que permitieron ampliar el fenómeno estudiado y aportar información y 

estadísticas que complementaron los datos obtenidos.  Conclusiones: Se obtuvo que en los rango 

de edad la mayor concentración se da en edades de 29 a 59 años con un 43% seguido de los rangos 

entre 18 a 28 con un 37%, finalmente los rangos de edad que menos visitan la óptica son adultos 

mayores de 60 años con un 12,9%, seguido de infantes entre 6 a 11 años con un 5,5% y finalmente 

jóvenes entre 12 a 17 años con un 1,8% de la totalidad, por otro lado predominan las mujeres con 

un 55,5% y los hombres en un 44,4%. Se obtuvo que el 77,7% son empleados, el 5,5% son 

empresarios independientes, el 9,2% estudiantes y finalmente 7,4% desempleados. Se pudo 

determinar que la mayoría de los pacientes se encuentran ubicados geográficamente en el barrio 

Álvarez Bucaramanga y en comunas cercanas a la óptica. Un 63% de los entrevistados demandan 

o prefieren las gafas oftálmicas, un 15% gafas de sol y un 22,2% lentes de contacto. 

Palabras clave: Óptica, optometría, análisis de la demanda, productos, servicios, 

caracterización.  
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Abstract 

Introduction: The particular care optics depend exclusively on sales to external patients, the 

most importance of a company that provides a highly competitive service, to know the needs of 

the target population, as well as characterizing the population, for this reason this management 

study is carried out with a mixed approach (qualitative and quantitative). Objective: The purpose 

of this study is to analyze the demand for optometry products and services in visual innovative 

optics, Bucaramanga in the second half of 2019. Methodological design: The research has a non-

experimental design, since it aims to analyze existing situations; the research dates from a 

characterization of the clients and the demand for products and services, without altering any 

situation, only by collecting the relevant quantitative and qualitative data through interviews 

previously designed for the 54 study participants. On the other hand, information was obtained 

from bibliographical sources that allowed to expand the phenomenon studied and to provide 

information and statistics that complemented the data obtained. Conclusions: It was found that in 

the age range the highest concentration is given in the ages of 29 to 59 years with 43% followed 

by between 18 to 28 with 37%, finally the age ranges that less visit optics are adults over 60 years 

old with 12.9%, followed by infants between 6 and 11 years old with 5.5% and finally young 

between 12 and 17 years old with 1,8% of the total, while 55.5% of women and 44.4% of men 

predominate. It was found that 77.7% t are employed, 5.5% are self-employed entrepreneurs, 9.2 

per cent are students and 7.4 per cent are unemployed. It was determined that most of the patients 

are located geographically in the Álvarez Bucaramanga neighborhood and in neighborhoods close 

to the optics, 63% of the interviewees demand or prefer eye glasses, 15% sunglasses and 22.2% 

contact lenses.  

Keywords: Optics, optometry, demand analysis, products, services, characterization 
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1. Análisis de la demanda mensual de servicios de optometría en la óptica Innova Visual 

1.1 Planteamiento del problema 

La competitividad es la característica de una organización para lograr su misión, en forma más 

exitosa que otras organizaciones competidoras. Se basa en la capacidad de satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes o ciudadanos a los cuales sirve, en su mercado objetivo, 

de acuerdo a su misión específica para la cual fue creada (Rosero Suárez, 2008).  

Para Michael Porter, la competitividad se genera en las empresas mismas y no depende del 

gobierno. Para esto, la empresa deberá contar con mecanismos y herramientas para construir 

ventajas, que le permitan evaluar y monitorear las actividades realizadas en busca de un estándar 

cada vez más alto (Rosero Suárez, 2008).  

Se denomina comercialización a la planificación y control de los bienes y servicios para 

favorecer el desarrollo adecuado del producto y asegurar que el producto solicitado se encuentre 

en el lugar, en el momento, al precio y en la cantidad requeridos, garantizando así unas ventas 

rentables, además, es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar productos, bienes o 

servicios (Saltos Cruz, González Garcés, & Mayorga Álvarez, 2017). 

La comercialización es el proceso de planificación, ejecución, fijación de precios, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos 

individuales y organizacionales; además, se considera como el conjunto de técnicas utilizadas para 

la distribución de un producto entre los diferentes consumidores, buscando la forma de satisfacer 

y mejorar las necesidades de un grupo social a través del intercambio con beneficio para la 

supervivencia de la empresa (Saltos Cruz, González Garcés, & Mayorga Álvarez, 2017). 

En la actualidad, la óptica Innova visual no ha identificado claramente los nichos de que 

conforman el segmento de mercado al cual atienden a través de la venta de sus productos y la 
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prestación de sus diferentes servicios. Este tipo de estudios, permite enfocar de una mejor forma 

los esfuerzos a realizar por parte de la empresa para obtener ventajas estratégicas frente a la 

competencia. De igual manera, nunca se ha realizado un estudio en la empresa que identifique 

claramente datos estadísticos que muestren los gustos y preferencias de los clientes frente a los 

productos y servicios ofrecidos por la óptica estudiada. Partiendo de este punto de vista se pretende 

evaluar las falencias de la óptica Innova Visual de la ciudad de Bucaramanga en cuanto a los datos 

con los que cuenta para crear las ventajas competitivas frente a los demás negocios del área. 

Es por esto que se hace necesario identificar los factores más importantes que impulsan la 

adquisición de productos o servicios ópticos por parte de los diferentes tipos de clientes, con el fin 

de conocer los parámetros que los consumidores consideran necesarios para ser fidelizados por 

una empresa de servicios ópticos en particular. 

La carencia de este tipo de información, no permite que la empresa Innova Visual desarrolle 

estrategias de mercadeo y/o mejoramiento en la prestación de los servicios que aumenten su 

competitividad en el mercado de las ópticas en Bucaramanga, generando que se relegue y sus 

clientes no vean completamente satisfechas sus necesidades o expectativas.  

Esto a la larga tiene consecuencias como la pérdida de clientes con características específicas 

y, con ello, baja en las ventas, pérdida de posicionamiento comercial y de imagen como marca. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo es el comportamiento y características de la demanda de productos y servicios de 

optometría en la óptica Innova Visual de Bucaramanga? 

1.3. Sistematización del problema 

¿Cuáles son las características demográficas (edad, género, ocupación, ingresos, otras 
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actividades) de los pacientes de la óptica Innova Visual de Bucaramanga? 

¿Cuáles son los productos y servicios con mayor demanda según las necesidades clínicas de los 

pacientes? 

¿Cuál debería ser el portafolio empresarial de la Óptica Innova Visual que permita satisfacer 

competitivamente la demanda de sus pacientes? 

1.4. Justificación 

Michael Porter, Consultor y profesor de la Escuela de Negocios de Harvard (Harvard Business 

School), es el mayor exponente de la teoría de la competitividad y fue quien definió los 

fundamentos de la competencia y de la estrategia competitiva. Basó su trabajo en el estudio de 

cinco fuerzas competitivas que son: la amenaza de nuevos competidores, la rivalidad entre los 

competidores, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores 

y amenaza de ingreso de productos sustitutos (Rosero Suárez, 2008). 

Teniendo claridad en los aspectos que pueden afectar a las empresas y que se deben estudiar y 

analizar, el mismo Porter afirmó que la defensa frente a estas amenazas consistía en construir 

barreras de entrada alrededor de las fortalezas de la empresa, que le permitieran proteger la ventaja 

competitiva que estas fortalezas le daban. Estas barreras son: Economías de escala, diferenciación 

del producto, inversiones de capital, desventaja en costos independientemente de la escala, acceso 

a los canales de distribución y la política gubernamental (Rosero Suárez, 2008). 

El objetivo de analizar cuantitativamente la demanda de productos y servicios de optometría en 

la óptica Innova Visual de la ciudad de Bucaramanga, representa un gran aporte para la entidad, 

ya que este estudio permitirá identificar aquellos productos y servicios con mayor demanda por 

parte de diferentes clientes a caracterizar como segmentos individuales y así, crear o fortalecer las 

estrategias de comercialización, los canales de distribución a los clientes y valor agregado 
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comparativo frente a otras ópticas, esperando con esto la fidelización de los clientes y el 

posicionamiento como marca a nivel local, inicialmente.  

El presente caso de estudio generará un impacto positivo en la población fidelizada ya que al 

finalizar este trabajo se contará con un portafolio de servicios mejorados según los requerimientos 

de sus clientes, lo cual generará un mayor grado de satisfacción y fidelización de los usuarios, 

quienes, en últimas, son las que hacen productiva una empresa. El desarrollo de este estudio ayuda 

en el proceso de mejora continua en la prestación de servicios de calidad y el posicionamiento 

dentro del mercado de las ópticas en Bucaramanga.  

Por otro lado, los autores del estudio de caso desarrollan una destreza y agilidad a la hora de 

administrar una institución que demanda conocer a fondo la necesidad de su población y sus 

servicios. 

Cabe afirmar que la universidad es una de las más beneficiadas del presente estudio de caso, ya 

que este trabajo sirve de base no solo para la especialización en gerencia, sino que también para el 

pregrado en optometría, todos aquellos estudiantes que deseen emprender su propio negocio 

pueden remitirse al presente estudio para tener un panorama gerencial y administrativo.  La 

universidad requiere de bases científicas para afirmar teorías, cada investigación es un nuevo plus 

que alimenta la visión y misión de la Universidad Santo Tomás. 

 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general.  

Analizar la demanda de productos y servicios de optometría en la óptica innova visual, 

Bucaramanga en el segundo semestre de 2019.  



ANALISIS DE DEMANDA DE LA OPTICA INNOVA VISUAL                                            13 

1.5.2. Objetivos específicos.  

- Realizar una caracterización demográfica (edad, género, ocupación, ingresos, otras 

actividades) de los pacientes.  

- Determinar los productos y servicios más demandados según las necesidades clínicas de los 

pacientes.  

- Proponer un portafolio de productos y servicios para la óptica Innova Visual 

-  

2. Marco referencial 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Históricos Internacionales. 

 Para llevar a cabo la investigación es necesario conocer la evolución a través del tiempo de la 

optometría, para ello en la primera parte se describe la historia de la optometría en el área de salud 

a nivel mundial, seguida de la evolución en Colombia.  

La Historia de la Optometría se puede dividir en tres etapas: Pre-optometría, antes del año 1300; 

Optometría temprana, desde 1300 hasta 1890 y Optometría moderna, desde 1890 hasta nuestros 

días (Fisher, 2013). 

En la Pre-optometría, desde el año 535 A.C. datan los primeros escritos (Physikos logos), que 

comienzan a describir estudios realizados sobre los ojos en Grecia. De ahí en adelante, muchos 

otros autores escribieron sus obras sobre el estudio de los ojos, por ejemplo Óptica, escrito por 

Euclides y por Claudio Ptolomeo, Herófilo, quien fue el que acuñó el término retina en sus 

estudios, los árabes Mesué El Viejo y Hunayn ben Ishaq escribieron un texto titulado “Diez libros 

sobre los ojos”; Muhammad alGafiqi y Abi ben Isa escribieron “Monituorium ocularium” 
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(“Instrucciones para los oculistas”); asimismo, muchos autores escribieron acerca de sus estudios 

sobre los ojos, hasta el año 1303 cuando Bernard de Gordon hace una descripción formal de los 

anteojos y su uso clínico (Fisher, 2013). 

Ya en la optometría temprana, se puede decir que las primeras lentes convergentes con fines 

clínicos aparecen a finales del siglo XIII en el norte de Italia. En esta zona estaba muy desarrollada 

la tecnología del pulido de los cristales. Los primeros lentes se fabricaron para la presbicia y eran 

convexos. Las lentes para miopes aparecen cien años más tarde. Las primeras lentes para gafas se 

hicieron en cristal de roca o de berilo; tan es así, que todas, sin distinción, se llamaban “Bérilli”. 

El nombre “Brillen” se mantuvo en Alemania para denominar los anteojos, mientras que los 

franceses los llamaron primero “Béricles” y después “Besicles” (Nazate Leal, 2008). 

De ahí en adelante, muchos físicos, matemáticos o médicos como Leonardo Davinci, Nicolo 

Cusano, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Willebrord Snellius, Benito Daza de Valdés, René 

Descartes, Pierre de Fermat, Philippe de la Hire, Antonie van Leeuwenhoek, Robert Huke, 

Christian Huygens, Isaac Newton, Thomas Young, Benjamin Franklin, George Louis Leclerc, Karl 

Friedrich Gauss, Sir John Frederick William Herschel, Agustín Fresnel, George Biddell Airy, 

Hermann Snellen y Adolf Eugen Pick se ocuparon del estudio de las lentes a través de diferentes 

aportes al mejoramiento en el uso de éstas (Nazate Leal, 2008). 

Desde 1.890 hasta ahora, el crecimiento de la optometría avanza a grandes pasos pues hoy en 

día la optometría es considerada una profesión de la salud, siendo el optómetra el encargado del 

cuidado primario de la salud visual, brindado un servicio integral donde no solo provee las ayudas 

para mejorar la visión, sino que trata diferentes patologías, hoy en día la optometría es reconocida 
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en todo el mundo, ya que cada profesional hace llegar su servicio a diferentes poblaciones a través 

de los consultorios particulares y las IPS. (Fundación salud visual, 2018) 

El estudio académico de la optometría médica se inició a finales del siglo XIX, en el 

Philadelphia Optical College de Pensilvania, Estados Unidos (EU), institución que extendió los 

primeros títulos de doctor en optometría médica en 1889.  El título de licenciado en optometría 

médica fue aprobado legalmente en Minnesota en 1901. En la década de 1910 se establecieron 

escuelas de optometría médica en las Universidades de Columbia, Ohio y California; y además, se 

legalizó el ejercicio profesional de la optometría médica como licenciatura, en todo el territorio de 

EU. Actualmente, en dicho país la optometría médica ha alcanzado altos niveles académicos como 

el doctorado, después de ocho años de estudios (Fisher, 2013)1. 

 

2.1.2. Antecedentes Históricos Nacionales. 

 En Colombia la optometría evolucionó hace más de 60 años, actualmente regulada por la ley 

0825 de 1954.  

Antes de establecerse en Colombia la profesión de la optometría, las deficiencias visuales eran 

tratadas por los oftalmólogos en la mayoría de los casos. Los lentes con sus respectivos aros eran 

traídos de Alemania y los pacientes escogían el que más se adaptara a su fórmula, sin chequeos ni 

exámenes previos. La primera óptica que se fundó en el país fue la Belmonte, ubicada en la carrera 

7ª N.º 5-50 en Bogotá a finales de 1907, teniendo ésta laboratorios de talla de lentes y montaje. En 

1914, y a comienzos de 1915, Ernesto Schmidt viajó a Estados Unidos a estudiar directamente 

 
1 Para una visualización gráfica de la evolución histórica de la optometría a nivel mundial, se recomienda visitar la 

página https://www.timetoast.com/timelines/historia-de-la-optometria-cfcc98f5-b636-47aa-a62f-22ab7d563e21. 
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optometría, a su regreso en 1918, organizó un gabinete de optometría, siendo el primer optómetra 

graduado. La historia de la optometría en Colombia Inicia con los Doctores Hernando Henao Mejía 

y Ernesto Schmidt en Bogotá, Fernando Estrada en Medellín y Walter Schmidt en Cali, quienes 

vinieron graduados de Estados Unidos. Por diez años solo ejercieron en Bogotá tres optómetras 

graduados. En 1934 llegó la segunda promoción de optómetras graduados. En esta etapa la 

optometría se abrió paso en Colombia. En 1943, se trajeron los primeros lentes de contacto, los 

cuales fueron adaptados por el doctor Alfonso Mejía, quien una vez especializado en los Estados 

Unidos, los consiguió del Laboratorio Obrieg en Nueva York. En esta época se requería sacar el 

molde directamente del ojo anestesiado, para cuya labor era importante la participación del 

oftalmólogo. Los trabajos conjuntos oftalmólogo, optómetra continuaron cuando el doctor Mejía, 

fundó centros de optometría en Medellín, Barranquilla y Bogotá. Para estos centros requirió de la 

asistencia de tres optómetras que trajo de la Universidad de Berlín, Alemania. En 1950, se fundó 

la Federación Colombiana de Optómetras y su primer presidente fue el doctor Alfonso Mejía 

Fajardo. Allí se dio la ley de optometría que fue presentada al congreso de la república para su 

aprobación. En 1955 se logra la reglamentación de la profesión de Optometría por el Ministerio 

de Salud ahora Ministerio de la Protección Social. Cuando un hijo del doctor Mejía culminó sus 

estudios de optometría en la Universidad de la Salle, ambos padre e hijo, iniciaron una cadena de 

ópticas y consultorios a la que denominaron Lafam. Con este sistema el doctor Mejía dio la 

oportunidad de ejercer la optometría a quienes eran nuevos en la rama (Nazate Leal, 2008, p.66-

67). 

La universidad de la Salle en Bogotá fue la primera en ofertar la optometría en Colombia, por 

esta razón fue pionera en el desarrollo y crecimiento de la misma. Antes del año 1997 el optómetra 

estaba limitado en los alcances de su profesión, por ejemplo, el optómetra no podía realizar 
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tratamientos farmacéuticos del segmento externo, factor que cambio gracias a la ley 372 de 1997 

en la cual se reglamenta la profesión de optometría en Colombia y se dictan otras disposiciones.  

 

2.1.3. Antecedentes de la Investigación. 

2.1.3.1. Antecedentes en el ámbito internacional.  

El proyecto denominado Gestión de los servicios de salud en establecimientos de óptica: 

justificación bioética de la optometría como profesión sanitaria, realizado por Elisabeth 

Companyo Hermo en la Universidad Politécnica de Catalunya en el año 2012. Este trabajo de 

grado se basó en determinar por qué los establecimientos de óptica no están entre la organización 

sanitaria de atención primaria en salud, pues cuenta con la tecnología necesaria, y van de la mano 

con los cambios sociales y políticos que se van presentando en el ámbito de salud. La metodología 

utilizada en este trabajo consistió en una revisión legislativa y descripción de las competencias 

profesionales del área, una valoración social de la optometría como profesión sanitaria, una 

valoración profesional de la optometría como profesión sanitaria y una valoración bioética de la 

optometría como servicio de salud. Para ello, se utilizaron como instrumentos de recolección, la 

encuesta y la entrevista semiestructurada, aplicadas a usuarios y profesionales de las áreas de 

optometría y bioética. En el estudio que realizaron con una población de personas mayores de 18 

años, los resultados arrojan que no toda la población que participó está de acuerdo con que los 

establecimientos de óptica son sanitarios, por eso se encuentran apartados de la organización 

sanitaria. Determinaron que debían seguir trabajando para lograr que los establecimientos de óptica 

sean reconocidos como establecimientos sanitarios ya que cumplen con muchos requerimientos y 

necesitan muy pocas modificaciones para ser adaptables a la estructura sanitaria (Companyo 

Hermo, 2012). 
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El trabajo desarrollado por Cristina Gómez Rodríguez, denominado Diseño de una acción para 

mejorar la percepción del óptico- optometrista por la sociedad aragonesa, para la Universidad de 

Zaragoza en España en el año 2013 también sirve como referente para esta investigación, debido 

a que el estudio determina que el óptico optometrista puede estar sujeto a un escaso reconocimiento 

en Aragón. Por ello, muy probablemente, la imagen de este tipo de profesional estaría formada 

sobre la base de una idea tradicional de la tienda de óptica y no sobre la realidad objetiva de los 

estudios superiores especializados que requiere el ejercicio de la profesión, lo que motiva a la 

realización de un estudio de las percepciones actuales de los individuos de la figura del óptico 

optometrista que permita averiguar cuál es el nivel de conocimiento real del valor de la profesión 

por parte de la sociedad aragonesa. La metodología teórica permitió obtener la información 

necesaria sobre el optómetra, sus competencias y aptitudes; con ella se logró explicar las diferentes 

funciones de este profesional. Luego de esto, se realizó un estudio cualitativo que llevó a la 

identificación de cómo está percibida la figura del óptico-optometrista en la comunidad autónoma 

de Aragón (Gómez Rodríguez, 2013).  

Asimismo, la investigación llevada a cabo por María Sánchez Matarí en la Universidad de 

Sevilla en el año 2017, llamada Metodología de análisis DAFO para evaluar potencialidades en 

el proceso de elección de establecimiento óptico, también sirve como referente, ya que este trabajo 

expone la situación actual de la salud visual y del sector óptico en España y Europa, partiendo del 

análisis del entorno de la empresa, analizando los principales factores políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos que afectan a cualquier negocio de este tipo, para posteriormente llevar a 

cabo un análisis DAFO con el fin de poder aprovechar oportunidades y resaltar fortalezas, e 

intentar evitar amenazas y debilidades que incidan en la cuenta de explotación, permitiendo 

conocer cuál es la situación del mercado óptico español, describiéndose cómo va este 
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evolucionando y algunas de las perspectivas de futuro. Asimismo, identifica el perfil de los 

principales competidores potenciales que podemos encontrar en el mercado y la amenaza de 

entrada de otros nuevos (incluyendo productos sustitutivos), y el poder de negociación de clientes 

y proveedores. Por último, se propone un esquema de análisis situacional, tanto interno como 

externo, en virtud de la revisión de literatura efectuada, para sugerir un modelo de base para la 

toma de decisiones en cuanto a un caso concreto de establecimiento de óptica (método del caso). 

En éste se describe el modelo de empresa, detallándose ciertos aspectos esenciales como son forma 

jurídica, localización, filosofía de negocio, recursos humanos, marketing/venta y otros aspectos 

importantes para un negocio óptico (Sánchez Matarí, 2017). 

Por último, a nivel Internacional se utilizó como referente el trabajo Viabilidad de un plan de 

negocio en el sector óptico. Desarrollo de un centro óptico-optometrista, desarrollado por Antonio 

Fernández Elías en la Universidad Carlos III de Madrid, España, en el año 2014. Este trabajo 

consistió en el desarrollo de un plan de negocio en el sector óptico, mediante la creación de una 

marca de empresa, y su correspondiente emplazamiento en Madrid. Este plan de negocio incluyó 

la planificación y desarrollo detallado de los procesos, las actividades y la organización precisa, 

para que la entidad empresarial alcance sus objetivos. El objetivo principal de este proyecto fue 

analizar la viabilidad de este proyecto, y estudiar su rentabilidad. Para ello, se realizaron diferentes 

estudios que permitieran determinar la factibilidad de la idea de negocio, como el análisis entorno 

genérico, análisis del mercado, análisis de la competencia, análisis de la compra, plan de recursos 

humanos, plan de marketing y análisis económico-financiero (Fernández-Elías, 2014). 

Estos antecedentes permiten visualizar ejemplos de trabajo en empresas del sector óptico, tanto 

para el análisis de fortalezas y debilidades, como para el diseño de estrategias que permitan 

posicionar estratégicamente este tipo de negocios en los mercados objetivos. Esto muestra un 
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referente base para el trabajo de la presente investigación. 

 

2.1.3.2 Antecedentes en el ámbito nacional. 

En el ámbito nacional se encontró un trabajo de grado titulado Óptica contacto visual. Plan de 

mercadeo, realizado por Andrea Arciniegas Rozo, Cecilia Palacios, Alejandra Rodríguez y Pedro 

Rodríguez en la Universidad de la Salle en el año 2008. Este trabajo de grado, pretendió establecer 

nuevas estrategias dentro de una planeación estratégica para así lograr aumento en la demanda del 

servicio de optometría y la tasa de compra de artículos complementarios al artículo principal, esta 

información puede generar un gran aporte a la investigación por el enfoque gerencial de la misma, 

teniendo en cuenta para satisfacer las necesidades de los pacientes se requiere primero conocer sus 

necesidades, motivaciones e inclinaciones.  Finalmente, el trabajo de grado, concluye afirmando 

que se deben realizar diagnósticos organizacionales teniendo en cuenta factores internos y externos 

de la empresa que permitan aplicar modelos cualitativos y cuantitativos para así formar estrategias 

(Arciniegas Rozo, Palacios, Rodríguez, & Rodríguez, 2008). 

De igual manera, se tiene en cuenta el trabajo desarrollado por Catherine Alexandra Rosero 

Suárez, denominado Análisis estratégico de la competitividad del sector óptico colombiano bajo 

la futura implementación del TLC con Estados Unidos, para la Universidad de la Salle en Bogotá, 

durante el año 2008. Este trabajo de investigación se describen las diferentes fases de análisis, 

diagnóstico y elaboración de un esquema de competitividad del sector óptico colombiano con el 

propósito que sirva de soporte para considerar la afectación que tendrá la posible firma del Tratado 

de Libre Comercio con Estado Unidos, permitiendo establecer estrategias tendientes a crear una 

cultura de servicio al usuario, y mejoramiento continuo de la calidad en la prestación de los 

servicios profesionales a nivel de la salud, la educación en optometría, y el sector óptico 
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empresarial. Para satisfacer este objetivo, se parte de una recopilación de información referente al 

desarrollo de la globalización, iniciando con análisis de conceptos generales y llegando a la síntesis 

de la literatura que sobre el tema de tratados de libre comercio se ha escrito, específicamente lo 

concerniente a la experiencia que ha tenido Colombia en la firma de estos convenios; esto se logró 

a través de indagaciones en informes de diferentes autores especializados en esta materia (Rosero 

Suárez, 2008). 

Asimismo, se tiene como referente la investigación desarrollada por María Angélica Ramírez 

Silgado y Alexander González Meneses en la Universidad de Cartagena en el año 2017, con 

nombre Análisis de las condiciones de mercado para la oferta de un servicio óptico a domicilio 

en Cartagena. Este estudio tuvo por objeto analizar las condiciones del mercado para la puesta en 

marcha de un servicio óptico a domicilio en Cartagena de Indias, mediante el desarrollo de un 

proceso de investigación e inteligencia de mercados que generara la información pertinente para 

la elaboración de un documento concluyente donde se puntualice la demanda, oferta, precios y 

canales de comercialización del mercado de los servicios de este tipo. La investigación posee un 

diseño de campo, consistente en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, 

sin manipular o controlar variable 28 alguna, es decir, no se alteran las condiciones existentes de 

la información obtenida. Se emplearon, también, datos secundarios, sobre todo los provenientes 

de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elaboró el marco teórico. No obstante, son los 

datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, los esenciales para el logro de los objetivos 

y la solución del problema planteado. Este diseño, se realizó a nivel descriptivo y explicativo, dado 

que se describió cada uno de los procesos en los diferentes estudios a desarrollar (González 

Meneses & Ramírez Silgado, 2016). 

Por último, se referencia el trabajo denominado Estudio de viabilidad de creación de empresa 
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VIBA Centro de Baja Visión, realizado por Andrea Estefanía Bejarano Salcedo, Ingrid Soraya Silva 

Gómez y Víctor Javier Peña Montañez en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en 

el año 2016. Este proyecto tuvo como objetivo estudiar y evaluar la viabilidad de crear una empresa 

especializada para pacientes con discapacidad visual (BAJA VISIÓN), en la que se ofrezca un 

servicio interdisciplinario de profesionales de la salud, una orientación oportuna y la adaptación 

de ayudas visuales adecuadas para que nuestros clientes logren rehabilitarse, reintegrarse a la 

sociedad y a una actividad laboral funcional según sea su caso. Esta idea negocio surge de la 

problemática y la necesidad de pacientes con esta condición que no tienen programas o manejos 

dentro del POS y la ley 100, por ello vemos una oportunidad de negocio y de generar un impacto 

social. Para ello, se desarrollaron diferentes análisis, basados en el estudio de mercado, el estudio 

técnico, el estudio administrativo, el estudio legal y ambiental y el estudio económico, que 

arrojaron como resultado que no existe una demanda suficiente con el tipo de clientes a quienes se 

orienta la creación de la empresa por lo que se recomendó la prestación de otros servicios de salud 

y de ayudas diagnósticas visuales (Bejarano Salcedo, Silva Gómez, & Peña Montañez, 2016). 

Estos referentes nacionales permiten evidenciar estudios realizados en un contexto más cercano 

al de este trabajo investigativo, pues los planes de negocio, análisis y planes de mercadeo, como 

los estudios de viabilidad proporcionan herramientas utilizables en el estudio a realizar y, si se 

encuentran similitudes, en el desarrollo de estrategia o productos estratégicos en el desarrollo del 

portafolio, que agregue valor agregado y competitividad a la Óptica Innova Visual. 

2.1.1.3. Antecedentes en el ámbito local.  

En cuanto a las referencias a nivel local, luego de la revisión documental, no se encuentran 

estudios similares. Sin embargo, se presentan a continuación algunos trabajos locales que pueden 

orientar el desarrollo de los objetivos planteados para esta investigación. 
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En primera instancia, se toma como referente el trabajo desarrollado por María Lucía Sierra 

Sierra, Luz Amanda Bueno Balaguer, Fernando Mantilla Mckormik, Nataly E. Galván Camacho 

y Carol L. Ramírez Cardozo, denominado Nivel de satisfacción de los usuarios externos de los 

servicios de salud de una entidad hospitalaria de tercer nivel de complejidad, realizado en 

Bucaramanga para la Universidad de Santander en el año 2015. Esta investigación buscaba medir 

el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de salud de una entidad hospitalaria de 

tercer nivel de complejidad. En cuanto a la metodología utilizada, se realizó en una entidad de 

salud hospitalaria de tercer nivel de complejidad; la prueba piloto se aplicó a noventa y seis (96) 

personas mayores de edad que recibieron servicios de salud con una duración intrahospitalaria 

mayor de 24 horas. Para el procesamiento de la información se utilizó el programa Epiinfo versión 

7. La encuesta cumple con los requerimientos de evaluación de los criterios de accesibilidad, 

oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, referenciados en el sistema obligatorio de 

garantía de calidad de atención en salud del sistema general de seguridad social en Colombia, 

pretendió ser una herramienta de medición y seguimiento para identificar los cambios, el 

incumplimiento de metas, medición de objetivos institucionales, las necesidades del usuario 

externo y visualización de las áreas de servicios hospitalarios que ayudarán a la identificación de 

la calidad percibida hasta la adecuada toma de decisiones administrativas, reflejadas en mejorar la 

imagen institucional ante la comunidad en general (Sierra Sierra, Bueno Balaguer, Mantilla 

Mckormik, Galván Camacho, & Ramirez Cardozo, 2015).  

De igual manera, se toma como referente investigativo local el trabajo denominado Análisis de 

los factores que afectan la prestación del servicio médico asistencial en la Clínica Guane del 

municipio de Floridablanca, llevado a cabo por Mónica Marcela Macías Matute, Claudia Felisa 

Sánchez Esparza y Milton Villamizar Afanador para la Universidad de Santander en el año 2015. 
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El objetivo general de este trabajo era Analizar los factores que afectan la prestación del servicio 

médico – asistencial, en la Clínica Guane del Municipio de Floridablanca, para optimizar la calidad 

y la oportunidad en el servicio del nivel uno de la misma. La población objeto de estudio estuvo 

representada por los 230 trabajadores misionales y 60 trabajadores administrativos de la Clínica 

Guane de Floridablanca. Durante el desarrollo del trabajo, se utilizaron listas de chequeo y 

observación directa para evaluar la competencia del talento humano, la calidad del servicio al 

cliente y el sistema de información como variables de estudio (Macías Matute, Sánchez Esparza, 

& Villamizar Afanador, 2015). 

Asimismo, se tuvo en cuenta la investigación desarrollada por María Isabel Cadrazco Saavedra, 

Steffany Gómez Serrano y Jhon Leandro Garnica Contreras, denominado Estudio de la oferta 

exportable de las empresas en el sector salud del departamento de Santander enfocado en la 

exportación de servicios, para la Universidad de Santander en el año 2017. Para los Negocios 

Internacionales la exportación de servicios en salud es muy importante por lo que el gobierno, a 

través de PROCOLOMBIA, ha venido apostándole a este sector promoviendo desarrollo del 

pueblo colombiano a través del comercio exterior, incentivando los proyectos en esta área de 

servicios de salud, asesorando en el mejoramiento del capital humano con el objetivo de lograr 

una mayor especialización de los médicos, y dando su apoyo en cuanto le es posible en la 

infraestructura. A pesar de que empezó a emplearse hace poco en Santander, el turismo en salud 

ha venido aportando en gran manera al crecimiento de este sector, tanto para el país como para la 

región. Así, se evidenció que era necesario estudiar el potencial exportador del turismo en salud 

de Santander, por lo cual este proyecto tuvo como objetivo realizar un estudio de la oferta 

exportable del sector salud del departamento de Santander. Para ello se realizó una revisión 

documental y, posteriormente, se difundió la información con cada una de las entidades que 
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ofrecen estos servicios generando nuevos conocimientos que sirvan como base para nuevas 

investigaciones que aporten al desarrollo de esta área (Cadrazco Saavedra, Gómez Serrano, & 

Garnica Contreras, 2017). 

Por último, se referencia el trabajo llamado  Percepción de los usuarios sobre la calidad 

en la atención de los servicios de medicina general prestados en el área de consulta externa del 

dispensario médico de Bucaramanga (DMBUG) del subsistema de salud de las fuerzas militares 

durante el segundo semestre de 2016, realizado por Carlos Ramírez Zambrano y Luz Amanda 

Bueno Balaguer para la Universidad de Santander en el año 2017. La investigación tuvo como 

objetivo evaluar la percepción de los usuarios sobre la calidad de los servicios de medicina general 

prestados en el área de consulta externa del Hospital Militar Regional de Bucaramanga. Se realizó 

un estudio descriptivo de corte transversal de tipo cuantitativo mediante la aplicación de encuestas 

individuales, instrumento aplicado de manera aleatoria en diferentes horas y días de la semana 

durante 2 meses, a los usuarios que fueron atendidos en la consulta médica externa. De acuerdo 

con este estudio, la barrera de la accesibilidad a la prestación de los servicios de salud es un 

problema del Hospital Militar, local y nacional que se observa en las diferentes IPS, de tal manera 

que así se cuente con una excelente infraestructura y un personal médico idóneo, si se presentan 

problemas al ingreso de los usuarios, la percepción del servicio no será buena, generando un grado 

de insatisfacción que se puede hacer extensivo a los demás servicios del Hospital, debido a que la 

percepción inicial y el cumplimiento de expectativas fue muy bajo (Ramírez Zambrano & Bueno 

Balaguer, 2017). 

Estos referentes permiten evidenciar en gran parte, los factores de calidad que buscan los 

usuarios de servicios de salud a nivel local, en el mismo contexto geográfico que la Óptica Innova 

Visual. Estos factores servirán como base hipotética para el desarrollo del estudio a realizar. 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Teoría de Competitividad. La Competitividad es la característica de una organización 

cualquiera de lograr su misión, en forma más exitosa que otras organizaciones competidoras. Se 

basa en la capacidad de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes o ciudadanos a los 

cuales sirve, en su Mercado Objetivo, de acuerdo a su Misión Específica para la cual fue creada. 

El mayor exponente de esta teoría, es Michael Porter, de cuyo trabajo surge el concepto de 

estrategia a partir del análisis de industrias en torno a cinco fuerzas competitivas; además, enuncia 

las dos fuentes genéricas de ventaja competitiva: diferenciación y costo. El punto de vista de Porter 

es que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado o de algún segmento de éste (Rosero Suárez, 2008). 

 

Figura 1. Las cinco fuerzas de Porter 

Fuente: Basado en datos del autor Porter (2009:32) 

2.2.2. Análisis del sector económico. La estrategia competitiva es la búsqueda de una posición 

competitiva favorable en un sector económico y trata de establecer una posición provechosa y 

sostenible contra las fuerzas que determinan la competencia en ese sector. Dos cuestiones 
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sostienen la elección de la estrategia competitiva, el atractivo del sector económico y la 

competitividad estratégica. Sin embargo, ninguna cuestión es suficiente por sí misma para guiar la 

elección de la estrategia. Una empresa en un sector económico muy atractivo puede, sin embargo, 

no ganar utilidades atractivas si ha elegido una posición de competencia mala. Al revés, una 

empresa en una excelente posición competitiva puede estar en un sector industrial tan malo que no 

tenga muchas utilidades, y sus esfuerzos adicionales para aumentar su posición tendrán pocos 

beneficios. Ambas cuestiones son dinámicas; el atractivo del sector económico y la posición 

competitiva cambian, los sectores económicos se vuelven más o menos atractivos con el tiempo, 

y la posición competitiva refleja la batalla sin fin entre los competidores. Aún largos periodos de 

estabilidad pueden terminar abruptamente por movimientos competitivos (Rosero Suárez, 2008). 

2.2.3. Definición de Mercado. En principio, el término de mercado se utilizaba para designar 

el lugar físico donde los compradores y los vendedores se reunían para intercambiar sus bienes. 

Más tarde, los economistas usaron este concepto para definir el mercado como el conjunto de 

compradores y vendedores que intercambian productos. Desde otra perspectiva, desde la 

mercadotecnia se separa a compradores y vendedores, diferenciando los conceptos de mercado e 

industria. Es así, que se entiende por mercado, el conjunto de compradores, reales y potenciales, 

de un determinado producto (Monferrer Tirado, 2013). 

2.2.3.1. Tipologías de Mercado. El mercado se caracteriza de acuerdo al producto que se 

comercializa, según el ámbito geográfico, según las características del comprador y según la 

novedad del producto. 

2.2.3.1.1. Según el producto.  

• Mercado de productos de consumo: se comercializan productos para el uso personal o 

familiar. Dentro de ellos distinguimos dos tipos:  
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o Inmediato: se consume muy poco tiempo después de la compra. 

o Duradero: su consumo se hace a través del tiempo.  

• Mercado de productos industriales: se comercializan productos a otras empresas para 

incorporarlos a sus procesos productivos. 

• Mercado de servicios: se caracterizan por el carácter intangible del producto. (Monferrer 

Tirado, 2013, pág. 53). 

2.2.3.1.2. Según el ámbito geográfico. Se clasifica en mercado local, mercado regional, 

mercado nacional y mercado internacional (Monferrer Tirado, 2013, pág. 53) 

2.2.3.1.3. Según las características del comprador. 

• Mercado de consumidores: la principal unidad de compra es el comprador individual o la 

familia. En este caso la compra suele ser fácil y rápida.  

• Mercado de organizaciones: la principal unidad de compra es empresarial. En este caso, el 

número de compradores es mucho menor y las decisiones de compra suponen un proceso complejo 

y racional (Monferrer Tirado, 2013, pág. 54). 

2.2.3.1.4. Según la novedad del producto. 

• Mercado de primera mano: se comercializan productos nuevos (es el caso de la mayoría de 

productos). 

• Mercado de segunda mano: se compran productos ya utilizados (ej: Cashconverters, Ebay, 

concesionarios de vehículos de ocasión, etc.) (Monferrer Tirado, 2013, pág. 54). 

2.2.3.2. Concepto y análisis de la demanda. Por demanda se entiende el volumen total de 

producto que sería adquirido por un mercado en un espacio y periodo de tiempo fijado, para unas 

condiciones de entorno y esfuerzo comercial determinado. Será labor de la empresa el tratar de 
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analizar la demanda de sus mercados, tratando de medirla, explicarla e incluso pronosticarla con 

antelación. De esta manera, podrá determinar su nivel óptimo de demanda y ofrecer una oferta 

acorde a la misma, evitando así sobrevaloraciones o infravaloraciones que pudieran conducir a 

posibles pérdidas (Monferrer Tirado, 2013). 

La Universidad del País Vasco en su documento denominado Iniciativas económicas para el 

desarrollo local: viabilidad y planificación, resume la demanda en los deseos humanos que están 

respaldados por poder adquisitivo; es decir, que existe demanda, siempre y cuando haya personas 

que deseen el producto o servicio y tengan el dinero para poder pagarlo. Es así que, para analizar 

la demanda, esta institución sugiere recopilar toda la información posible sobre la clientela, que 

permita especificar el segmento concreto al que se quiere llegar, al igual que las características del 

mercado competitivo. Para ello, define dos tipos de fuentes de información: Primarias, que hacen 

referencia a la opinión de los actores del mercado, teniendo en cuenta sus características 

específicas a través de métodos de recolección de información como las visitas de prospección, 

encuestas, entrevistas o monitoreos. Y Secundarias, en las que se tienen en cuenta documentos 

oficiales del sector, periódicos, revistas especializadas, registros estadísticos y/o aduaneros, 

estudios e investigaciones, legislación en la materia (Universidad del País Vasco, 2010, pág. 10). 

Ésta última teoría es la que da origen a la necesidad de analizar las características de la demanda 

de productos y servicios en la Óptica Innova Visual de la ciudad de Bucaramanga, puesto que 

constituye la base para la posterior creación de un portafolio de servicios que genere valor 

agregado y con ello una mayor competitividad al negocio. 

2.3. Marco Conceptual 

Los conceptos presentados a continuación, fueron obtenidos en la entrevista realizada a la 

doctora Derly Katherine Conde Peña, quien fue la persona que atendió a los autores de este trabajo 
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por parte de la empresa Óptica Innova Visual (Ver Anexo 1).  

Consulta de optometría integral: Valoración básica inicial y general del sistema visual, en la 

cual se indaga sobre antecedentes personales y familiares y se examinan las funciones visuales con 

el fin de corregir defectos refractivos, diagnosticar patologías del segmento anterior y 

posteriormente tratarlas. En esta valoración se decide si el paciente requiere remisión a otras áreas 

tales como: Medicina general, oftalmología, neuro oftalmología, lentes de contacto, entrenamiento 

visual entre otras (Conde Peña, 2019).  

Adaptación de lentes de contacto: Es un área diferente a la valoración inicial, ya que en este 

caso no se pretende diagnosticar y tratar, sino que realizar una adaptación personalizada de lentes 

de contacto, en esta área se realiza enseñanza y entrega del dispositivo médico (Conde Peña, 2019).  

Entrenamiento visual: Área especializada en terapias visuales, con el fin de rehabilitar 

funciones alteradas por diferentes actividades visuales, por ejemplo: paciente con alteraciones 

acomodativas por exceso de trabajo en visión próxima, se realiza con técnicas clínicas especiales 

(Conde Peña, 2019).  

Optometría pediátrica: Área en la cual se atienden niños menores de 12 años, utilizando 

técnicas clínicas diferentes para llevar acabo la consulta según lo demande el caso (Conde Peña, 

2019).  

Baja visión: Área en la cual se abordan pacientes diagnosticados con baja visión a raíz de 

alguna patología ocular, todos aquellos que requieran ayudas ópticas para el desarrollo individual 

de las tareas diarias y hobbies, de esta forma brindarles calidad de vida e independencia. Para llevar 

a cabo dicha actividad se requiere de insumos netos de la baja visión (Conde Peña, 2019).  
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Asesoría personalizada para adquirir el dispositivo médico que más requiere el paciente: 

Hace referencia al momento que la asesora de óptica dedica a cada paciente para encontrar la 

montura adecuada en color, tamaño y forma para cada rostro, tomando medidas específicas de 

cada paciente (Conde Peña, 2019).  

Reparación de monturas oftálmicas: Área en la cual se realiza mantenimiento y reparación 

de monturas que aún no cumplen su vida media, reparaciones tales como Ángulos, plaquetas, 

tornillos, piezas especificas etc. (Conde Peña, 2019). 

2.4. Marco Contextual 

La óptica innova visual se inauguró el 5 de junio de 2018 como persona jurídica, con el fin de 

prestar el servicio de optometría de alta calidad y ofertar dispositivos médicos que contribuyan 

con el cuidado de la salud visual, esta óptica ubicada en Bucaramanga Santander, sector Nuevo 

Sotomayor, cumple un año y medio funcionando, realizando consultas de optometría integral, 

adaptación de lentes de contacto y asesoría personalizada. Los primeros tres meses solo se 

realizaba entrega de lentes oftálmicos, pero estos mismos pacientes decidieron usar como 

complemento lentes de contacto, lo cual permitió que los siguientes meses se ofertara el servicio 

de adaptación de lentes de contacto. Inicialmente se atendía un volumen promedio de 3 a 5 

pacientes, actualmente los pacientes que ya adquirieron el servicio remitieron amigos y familiares, 

lo cual permitió un incremento en las consultas y compras de productos ópticos (Conde Peña, 

2019). 

Óptica innova visual, al ser una empresa nueva en un mercado tan competitivo, afronta grandes 

retos en su crecimiento, el objetivo del presente estudio de caso, pretende analizar la situación de 

la óptica desde el punto de vista comercial y clínico para así contribuir con el desarrollo de la 
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empresa, haciéndola más estable y competitiva en el mercado de las ópticas en Bucaramanga 

(Conde Peña, 2019).  

Por lo anterior, se percibe la necesidad de marcar la diferencia, ofreciendo servicios de alta 

calidad mediante la humanización del servicio y productos adecuados para cada necesidad de 

forma asequible, de esta forma se mitiga el vacío de ausencia de pacientes que es uno de los 

principales factores desertores en este mercado, por ende, conocer la población que visita la óptica, 

fidelizarlos y llegar a sus familiares es el mayor propósito (Conde Peña, 2019).  

 

2.4.1. Componentes Estratégicos de la Empresa. 

2.4.1.1. Misión. Óptica innova visual es una empresa joven, orientada a mejorar la calidad 

de vida de sus pacientes a través de servicios en salud visual, con profesionales idóneos y 

comprometidos que trabajan con responsabilidad y calidez humana, los servicios son prestados 

con equipos de alta tecnología e instalaciones que cumplen con los estándares de calidad (Conde 

Peña, 2019).  

2.4.1.2. Visión. En el 2022 óptica innova visual será reconocida como una empresa líder en 

el mercado, ampliando cobertura a nivel departamental generando oportunidades laborales y 

contribuyendo con el bienestar de los clientes y colaboradores (Conde Peña, 2019). 

2.3.1.1. Objeto social. Comercio menor de productos ópticos, ortópticos, así como 

productos de salud visual, comercio de gafas de sol, monturas, servicio de salud visual, revisión y 

prevención (Conde Peña, 2019).  
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3. Diseño metodológico 

3.1. Tipificación de la investigación 

Esta investigación tiene un enfoque mixto, pues presenta un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para lograr conclusiones producto de 

todo el estudio y lograr un mejor entendimiento del fenómeno Demanda de productos y servicios 

en la Óptica Innova Visual. De igual manera, el trabajo tendrá un alcance correlacional, pues su 

finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto específico, que para el caso, sería la caracterización de los 

clientes y los productos y servicios ofertados. (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & 

Baptista-Lucio, 2014). 

3.2. Diseño de la Investigación 

La investigación realizada tiene un diseño no experimental, pues no se busca generar ninguna 

situación en particular, sino que se pretende observar situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente. “En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no 

es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en 

ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos” (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, 

& Baptista-Lucio, 2014). El trabajo realizará el estudio de la caracterización de los clientes y la 

demanda de productos y servicios, sin alterar ninguna situación, únicamente recolectando los datos 

pertinentes tanto cuantitativos como cualitativos, de acuerdo a las situaciones a observar. Los datos 
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recolectados durante la investigación tendrán un corte transversal correlacional, pues se busca 

describir la caracterización de los clientes de la óptica y su relación con los productos y servicios 

con mayor demanda, en el momento en que se realiza el estudio. 

3.3. Metodología  

3.3.1. Fuentes de Información. 

3.3.1.1. Fuente Primaria. Para el desarrollo de este trabajo, se proyecta como fuente 

primaria de información, la obtenida directamente de la muestra de clientes seleccionada y la 

obtenida de la entrevista realizada a la doctora Derly Katherine Conde Peña, encargada de los 

servicios ofertados por la óptica.  

3.3.1.2. Fuente Secundaria. Como fuente de información secundaria se determinó la 

consulta a fuentes bibliográficas que permitan ampliar la visualización del fenómeno estudiado y 

aportar información y estadísticas que complementen o soporten los datos obtenidos directamente 

con los usuarios. 

3.3.2. Instrumentos de Recolección de Información. Para la recolección de datos, se 

utilizará como instrumento principal, la encuesta que se aplicará a la muestra seleccionada, donde 

se evidencie el tipo de población a la que pertenece según la caracterización demográfica y los 

productos o servicios a los que accede. 

Asimismo, luego de la encuesta, se realizará una breve entrevista semiestructurada a los 

pacientes atendidos, buscando encontrar su percepción cualitativa frente a los productos y la 

calidad del servicio en la óptica Innova Visual. 

3.3.3. Población y muestra. La población de este estudio está constituida por la totalidad de 

pacientes que pueden visitar la óptica Innova Visual que, en promedio, son aproximadamente cinco 

(5) a diario, según indican los registros de atención de la óptica. Según esto y teniendo como base 
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un aproximado de 105 pacientes al mes, se utilizó la fórmula para cálculo del tamaño de la muestra 

conociendo el tamaño de la población, esperando un 95% de confianza y un 5% de error, 

obteniendo un resultado de 49 pacientes. El cálculo se realizó de la siguiente forma: 

 

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o 

proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible en 

términos de proporción). 

𝑛 =
105 ∗ 0,952 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ 214 +  0,952 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n = 49,1 

3.3.4. Fases de la Investigación. 

3.3.4.1. Primera Fase: Realizar una caracterización demográfica de los pacientes e 

identificación de productos y servicios con mayor demanda. En esta primera fase, se busca 

construir los instrumentos de recolección de información, seleccionar la muestra y realizar la 

recolección de los datos cualitativos y cuantitativos. 

3.3.4.2. Segunda Fase: Análisis de la información. En la segunda fase, se realizará la 

tabulación de los datos cuantitativos a través de tablas de frecuencia y cualitativos a través de 

métodos de estadística descriptiva aplicados a este tipo de datos específicamente, el análisis de 

frases, palabras o lenguaje común repetitivo según los objetivos del trabajo. 

3.3.4.3. Tercera Fase: Proponer un portafolio de productos y servicios para la óptica Innova 

Visual. Teniendo claridad sobre las fortalezas y oportunidades más importantes resaltados por los 

clientes, así como las debilidades y amenazas percibidas, se realizará la propuesta de un portafolio 

de productos y servicios, que permita generar mayor ventaja competitiva en la empresa, dirigiendo 
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esfuerzos administrativos estratégicos a la oferta de productos y servicios mejorados con el valor 

agregado que cada segmento de población requiere. 

Tabla 1. Fases del Proyecto 

 Primera Fase:  

Realizar una caracterización 

demográfica de los pacientes e 

identificación de productos y 

servicios con mayor demanda. 

Segunda Fase:  

Análisis de la información. 

Tercera Fase:  

Proponer un portafolio de 

productos y servicios para la 

óptica Innova Visual. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

- Construcción de 

instrumentos de recolección de 

información 

- Selección aleatoria de la 

muestra 

- Aplicación de encuestas. 

- Aplicación de entrevistas 

semi-estructuradas 

- Tabulación y graficación 

de los datos obtenidos 

- Análisis estadístico 

- Revisión documental de 

referencias previas para análisis 

comparativo 

- Conclusiones 

(Caracterización de los clientes, 

identificación de los productos y 

servicios con mayor demanda y 

percepción de los productos y 

servicios por parte de la muestra) 

- Estudio de oportunidades 

de mejora y diseño de estrategias 

- Diseño de la propuesta de 

portafolio de productos y 

servicios 

- Presentación a la empresa 

Fuente. Autores del Proyecto 

4. Caracterización demográfica de los pacientes de la óptica innova visual- 

Bucaramanga. 

 Las características demográficas de los pacientes de la óptica innovan visual Bucaramanga se 

obtuvieron mediante una entrevista cerrada (ver anexo 2), que permitió identificar algunos factores 

que permitieron realizar un análisis de la población que asiste a la consulta de optometría, allí se 

pudo cuantificar la información necesaria para analizar de forma técnica y con evidencia científica 

datos importantes para la caracterización de los pacientes.  

El crecimiento empresarial requiere de múltiples factores, tales como administrativos, 

gerenciales y comerciales, pero sobre todo identificar la población, conocer las necesidades de la 

población objetivo, de los pacientes que visitan innova visual, con el fin de poder tomar decisiones 

referentes a los servicios que más demanden o requieran sus clientes. 

Al analizar los rangos de edad se puede denotar que la mayor concentración se da en edades de 
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29 a 59 años con un 43% seguido de los rangos entre 18 a 28 con un 37%, finalmente los rango de 

edad que menos visitan la óptica son adultos mayores de 60 años con un 12,9%, seguido de infantes 

entre 6 a 11 años con un 5,5% y finalmente jóvenes entre 12 a 17 años con un 1,8% de la totalidad 

(ver figura 2).  

  
Figura 2. Número de pacientes entrevistados de Innova Visual por rango de edades. 

 

Fuente: Autores del trabajo 

Estos resultados generan una visión diferente del manejo empresarial, es decir permite 

remplazar un manejo artesanal de la empresa a un manejo más científico y profesional, puesto que 

sabiendo quienes son los que más visitan la óptica se pueden gestionar proyectos más seguros y 

estables, genera un aumento de la competitividad de la óptica frente a otras que no han realizado 

dichos estudios, pues la competitividad es la característica de una organización para lograr su 

misión, en forma más exitosa que otras organizaciones competidoras. Se basa en la capacidad de 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes o ciudadanos a los cuales sirve, en su 

mercado objetivo, de acuerdo a su misión específica para la cual fue creada (Rosero Suarez, 2008). 

El ser competitivo es una necesidad que no solo conlleva a obtener beneficios económicos sino 

inclusive a la supervivencia de la organización (Ferrel et al., 2003). No solo es relevante 

permanecer en el tiempo, debe lograrse el crecimiento sostenido; en infraestructura, en el 

desarrollo de nuevos productos, en ganar posicionamiento en el mercado, reconocimiento de los 
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competidores, clientes y proveedores, abrirse hacia nuevas plazas y en líneas generales lograr la 

obtención de los objetivos y metas que desde la dirección estratégica de la empresa se establecen. 

(León Valbuena, 2013). Por tanto, es para la óptica la caracterización demográfica expuesta 

anteriormente un derrotero para poder innovar y gestionar servicios competitivos que posicione la 

empresa en el mercado (Ver figura 3). 

 
Figura 3. Óptica innova visual 

Fuente: Autores del trabajo 

Se hace pertinente tener en cuenta que el marketing es un factor clave, y si de ventas se trata, 

que mejor estrategia que conocer si los que más visitan la óptica son hombres o son mujeres, de 

esta forma se puede abordar estratégicamente los productos y servicios ofertados. Según la 

respuesta obtenida en la entrevista hubo mayor demanda en las mujeres con un 55,5% y los 

hombres en un 44,4% (ver figura 4).  Esta información cuantitativa estima solo un reporte mensual 

de la atención a pacientes en la óptica innova visual. 



ANALISIS DE DEMANDA DE LA OPTICA INNOVA VISUAL                                            39 

 
Figura 4. Cantidad de personas que acceden al servicio de Innova Visual por Género 

Fuente: Autores del trabajo 

La distribución por género no demuestra mayor diferencia entre pacientes masculinos y 

femeninos, por tratarse la muestra de un único mes. Por ello, basados en estos resultados, se 

recomendaría inicialmente surtir con mayor variedad de productos para damas que para caballeros, 

en la misma proporción de 5:4, que los datos obtenidos en este estudio. 

Otro factor importante dentro del análisis demográfico son los ingresos de los pacientes, pues 

de esto dependen los precios que manejan la óptica, la compra por parte de los pacientes y las 

ofertas que se pueden manejar. Inicialmente se pensaría que gracias a la ubicación geográfica y 

local de la óptica esta iría dirigida a todos los residentes de nuevo Soto mayor, cabecera y sus 

alrededores, zonas estrato alto las cuales representarían buenas ventas, pero en el desarrollo del 

estudio se evidencia que no solo los residentes de estos lugares visitan la óptica, esta zona es muy 

comercial y tiene variadas empresas dentro de las cuales varios colaboradores visitan la óptica, 

estos pacientes no residen precisamente cerca de la óptica.  

En primer lugar, en el caso de los menores de edad o infantes, se tuvo en cuenta los ingresos 

del representante legal, es decir, sus padres; estos ingresos van desde uno a dos SMLV hasta más 

de cuatro SMLV, como se observa en la figura 5.  
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Figura 5. Distribución de ingresos por rangos de los pacientes de la óptica Innova Visual 

Fuente: Autores del trabajo 

Los ingresos permiten que la óptica centre sus objetivos comerciales, implementando nuevas 

estrategias, métodos de pago, promociones y por supuesto definir el valor de sus productos; tal 

como se observa en la figura anterior, los ingresos dominantes son entre 1 a 2 SMLV ($828.116 - 

$1.657.222) con un 59,2% de los pacientes. Esto implica, que las estrategias comerciales y de 

marketing deben estar orientadas a personas de clase media. 

Los ingresos están en su gran mayoría relacionados directamente con la ocupación del 

individuo, por eso son dos componentes que se deben analizar en conjunto, en este caso se decidió 

contrastar la información con una pregunta cerrada en el factor (ocupación) como empleado, 

desempleado, independiente y estudiante, de esta forma y comparado con los ingresos se 

complementa el análisis demográfico del estudio. Por lo anterior se obtiene que el 77,7% son 

empleados o tiene algún tipo de contrato formal con entidades que les genera salario mensual, el 

5,5% son empresarios independientes que también aseguran tener ingresos fijos mensuales, la 

población restante se divide en 9,2% estudiantes para los cuales se tuvo en cuenta los ingresos de 

su representante legal, teniendo en cuenta que eran menores de edad, y finalmente una población 

pequeña del 7,4% refieren ser desempleados (Ver figura 6). 
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Figura 6. Número de pacientes de la óptica según clasificación de su ocupación 

Fuente: Autores del trabajo 

Como se mencionó anteriormente, los pacientes que visitan la óptica no residen todos en una 

misma zona local, en la figura 7 se evidencia la variabilidad de zonas de residencia, esto permite 

analizar el impacto que podría lograr la óptica innova visual, ya que si logra fidelizar los clientes 

y logra aumentar el índice de recompra estaría abordando o demandando el servicio no solo de la 

población que los rodea sino que también otras poblaciones  aledañas, convirtiéndose así en una 

óptica muy competitiva, nuevamente es importante resaltar la importancia de realizar estudios 

gerenciales en todas las empresas, ya que finalmente es la única forma de conocer y abordar cada 

factor por pequeño que sea. 
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Figura 7. Número de pacientes de la óptica por lugar de residencia 

Fuente: Autores del trabajo 

Tabla 2. Características socioeconómicas de pacientes según su ubicación  

 
Barrio Concentración 

de Pacientes 

Estrato Comuna 

Álvarez 16 5 – 6 13 

Nuevo Soto 

Mayor 

12 5 – 6 12 

Cabecera del 

Llano 

12 5 – 6 12 

Cañaveral 7 5 – 6 Floridablanca 

La Victoria 4 4 6 

El prado 2 4 13 

La pedregosa 1 4 9 

Fuente. Autoría propia 

Se pudo determinar que la mayoría de los pacientes se encuentran ubicados geográficamente en 

el barrio Álvarez y en comunas cercanas a la óptica. Estos datos sirven para conocer que los 

pacientes se encuentran ubicados en sectores cercanos a la óptica y con buena estratificación, por 

lo que se podría segmentar esta población para estrategias acordes y que sean atractivas para su 

estrato socioeconómico y/o estilo de vida. 

Por otro lado, conocer los gustos y hobbies de los pacientes que visitan la empresa, es tan 

importante como los mismos ingresos, porque esto permitirá enfocar mejor la venta, puesto que 

los productos pueden variar de acuerdo a la necesidad visual de cada paciente, y esta depende 
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netamente de lo que más le guste hacer a cada paciente. Dentro de las múltiples tareas que realizan 

los pacientes la más destacada fue ver televisión con un 33,3% seguido de la lectura (Pc, libros, 

celulares) con un 29,6% del 100% de los pacientes entrevistados. (Ver figura 8). 

 
Figura 8. Distribución de pacientes según gustos de actividades de ocio (Hobbies) 

Fuente: Autores del trabajo 

Es importante tener en cuenta que el rendimiento de cualquier tipo de negocio depende 

fundamentalmente del compromiso y entrega de cada uno de los empleados de la organización, 

por tanto, este estudio de caso es una ayuda para observar en que se debe mejorar, y se debe integrar 

en la prestación del servicio para atraer a los clientes.  

Es importante resaltar que las organizaciones deben tratar de entender las características 

personales de sus equipos de trabajo, que son las que mueven el entusiasmo, la lealtad y el talento 

de la fuerza de ventas; son impulsos que ponen en movimiento la voluntad. De esta forma Schein 

(1997), dice que algunos de los factores internos en los individuos que forman parte del contexto 

organizacional son: el trato dado en la organización a la cual pertenece, el tipo de normas, valores 

y políticas que operen en la empresa (León Valbuena, 2013). Por esto, es relevante destacar que 

para que la empresa tenga un alto rendimiento y sea competitiva dentro del mercado debe contar 
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con personal o recurso humano motivado que dirija la empresa y brinde atención oportuna y 

amable a sus clientes. 

 

5. Productos y servicios con mayor demanda de los pacientes de la óptica innova visual. 

Para la identificación de los productos y servicios con mayor demanda en la óptica innova visual 

ubicada en Bucaramanga se aplicaron tres preguntas cerradas (7, 8 y 9) de la entrevista dirigida a 

los pacientes (ver anexo 2), las cuales permiten analizar cuánticamente estos factores ya 

nombrados (productos y servicios), factores que se identificaron en la entrevista a la gerente de la 

óptica (ver anexo 1).  

En primer lugar, es importante clasificar los principales motivos de visita de los pacientes a la 

óptica, teniendo en cuenta que las ópticas son centros de salud visual, en las cuales se da solución 

a las alteraciones visuales, tales como, miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, con el fin 

de que el lector comprenda a groso modo la teoría aquí expuesta, se explica en que consiste cada 

defecto refractivo.  

Son múltiples las causas que pueden convertirse en el motivo de consulta de los pacientes, por 

tanto, los productos y servicios de la óptica tienen que ir enfocados a mitigar y solucionar estas 

alteraciones visuales, ya que, si no se comprende lo que sucede en el globo ocular (ver figura 9), 

muy difícilmente se tenga éxito a la hora de ofrecer los productos y servicios. 
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Figura 9. Globos oculares con diversas patologías 

Fuente. Revista biomédica Medwave 

Por lo anterior, se debe tener claro conceptos como acomodación, miopía, hipermetropía, 

astigmatismo y presbicia, que se definen a continuación. 

5.1. Definición de tipologías de alteraciones visuales 

5.1.1. Acomodación. Es el proceso por el cual se produce un aumento de la potencia refractiva 

del ojo, dada por una modificación de la forma del cristalino mediante la contracción del músculo 

ciliar, este cambio refractivo le permite al ojo enfocar sobre la retina nítidamente objetos cercanos 

o a diferentes distancias, sin acomodación los rayos procedentes de puntos situados a distancias 

finitas se reunirían detrás de la retina proyectando sobre ésta una imagen borrosa en lugar de 

obtener una clara y precisa. 

 
Figura 10. Proceso de acomodación ocular 

Fuente. Meléndez Estrada, 2016.  

 

Consiste entonces en un cambio en la forma del cristalino para producir un incremento o 



ANALISIS DE DEMANDA DE LA OPTICA INNOVA VISUAL                                            46 

disminución del poder dióptrico del ojo, siendo la responsable de la formación de una imagen 

nítida sobre la retina, en los límites de la función de transferencia de la modulación, para cualquier 

distancia a la que se encuentre el objeto. 

5.1.2. Miopía. Defecto refractivo que genera perdida de la visión lejana debido al 

posicionamiento de su punto remoto a menos de seis metros de distancia.  

 
Figura 11. Comparativo ojo normal vs ojo con miopía 

Fuente. Dr. Pedro Pinheiro.  

A diferencia de la hipermetropía esta no puede ser compensada por la acomodación, en cambio, 

genera un efecto de compensación estenopeica mediante el cierre voluntario de la hendidura 

palpebral, que generalmente favorece la visión de lejos (Guerrero Vargas, 2012) 

 

5.1.3. Hipermetropía. Condición refractiva en la cual la visión depende netamente de la 

acomodación, por lo cual no necesariamente afecta siempre la visión, en el caso de ser compensada 

por la acomodación dentro de las diversas manifestaciones sintomáticas de la hipermetropía se 

encuentra las cefaleas o dolor de cabeza, somnolencia y posible pérdida de la visión. (Guerrero 

Vargas, 2012) 
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Figura 12. Comparativo ojo normal vs ojo con hipermetropía 

Fuente. Dr. David Coward.  

5.1.4. Astigmatismo. Defecto refractivo que puede generar alteración de la visión lejana y 

visión próxima, esto depende de su magnitud y orientación axial. La magnitud dióptrica supone 

una distorsión proporcional de las imágenes mientras que la orientación axial altera el patrón 

porcentual direccional de la corteza occipital, que normalmente se realiza en sentido horizontal. 

(Guerrero Vargas, 2012) 

 
Figura 13. Comparativo ojo normal vs ojo con astigmatismo 

Fuente. Dr. Pedro Pinheiro.  

5.1.5. Presbicia. No es considerada defecto refractivo, más bien es una condición fisiológica 

que consiste en la pérdida crónica y progresiva de la visión próxima, está por la reducción de la 

actividad acomodativa y se asocia con pérdida de la visión lejana si se acompaña con la 

hipermetropía. Normalmente su inicio es a los 40 años y culmina a los 60 años, cuando cesa 
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completamente la actividad acomodativa. (Guerrero Vargas, 2012) 

 
Figura 14. Comparativo ojo normal vs ojo con presbicia 

Fuente. Blog Institucional del Centro Internacional de Retinosis Pigmentaria Camilo 

Cienfuegos de La Habana Cuba 

Por lo anterior cuando se le pregunta a un paciente si presenta ¨fatiga visual¨ se está haciendo 

referencia a la sintomatología en general, síntomas dependientes de la actividad acomodativa del 

globo ocular. La visión borrosa de forma permanente por el contrario depende netamente de los 

defectos refractivos ya nombrados, según la entrevista dirigida a los pacientes un 72,2% de los 

pacientes entrevistados, presentan visión borrosa; un 24% fatiga visual y un 4% presentan las dos 

condiciones, es decir todos los pacientes que asisten a la óptica presentan una clara necesidad de 

los productos ofertados y seguramente requieran de un manejo integral de los servicios. (Ver figura 

15)  

 
Figura 15. Distribución porcentual según motivo de consulta de los pacientes 

24%
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4%

Fatiga visual Vision borrosa Todas las anteriores
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Fuente: Autores del trabajo 

Para identificar la necesidad de los individuos por los productos y servicios, se centra la 

atención en la pregunta 8 y 9 del anexo 2, pues son estas las que nos definen que tan demandados 

son los productos y servicios que actualmente oferta la óptica.  

En cuanto a productos, la óptica actualmente oferta 3 principales, importantes y básicos 

productos, tales como las gafas oftálmicas (compuesta por una montura y unos lentes oftálmicos), 

las cuales corrigen los defectos refractivos anteriormente nombrados. Las gafas de sol, las cuales 

protegen de la radiación ultravioleta en exteriores y los lentes de contacto, que también son usados 

para la corrección de defectos refractivos, cabe aclarar que los lentes de contacto son un producto, 

pero también son un servicio, puesto que la adaptación de los lentes, la enseñanza del uso y 

limpieza de estos se da en un área especializada.  

En la entrevista se evidencia la gran demanda de estos productos por parte de los pacientes, tal 

como se observa en la figura 16 un 63% de los entrevistados demandan o prefieren las gafas 

oftálmicas, un 15% gafas de sol y un 22,2% lentes de contacto. Una vez más la investigación 

permite dirigir de forma profesional con evidencia científica los factores empresariales, 

gerenciales y comerciales, puesto que, con base en estos porcentajes cuantitativos, se redirecciona 

la misión y visión empresarial.  
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Figura 16. Distribución porcentual de los pacientes de la óptica según el tipo de producto 

demandado 

Fuente: Autores del trabajo 

 Por otra parte, los servicios ofertados en la óptica Innova visual son principalmente dos, los 

más importantes. El primer servicio llamado (Consulta de optometría integral) es el primer filtro 

por el cual deben pasar todos los pacientes, independientemente de la edad, este servicio representa 

en optometría al área en el cual se hace la revisión y/o valoración  primaria del sistema visual en 

general, en esta área también se define si el paciente debe o no usar gafas permanentes o si por el 

contrario estas son de descanso y protección, de este servicio depende la remisión a los demás 

servicios; tal como se nombró anteriormente, lentes de contacto también es un área o servicio 

aparte, en la cual se hace todo el manejo y seguimiento personalizado del uso de lentes de contacto. 

Estas son las dos áreas predominantes de la óptica innova visual, de los cuales el servicio más 

demandado es el de (Consulta de optometría integral) con un 100% de necesidad del servicio por 

parte de los entrevistados, de este 100% un 15% alternan el uso de gafas con lentes de contacto 

(ver figura 17), es decir también demandan el servicio de lentes de contacto, esto permite analizar 

que por medio de la valoración principal en optometría se puede incrementar el uso de otras áreas, 

si bien la más demandada es la consulta general, por medio de este proyecto se podrán implementar 

15%

63%

22%

Gafas de sol Gafas oftalmicas Lentes de contacto



ANALISIS DE DEMANDA DE LA OPTICA INNOVA VISUAL                                            51 

estratégicamente más servicios.  

 
Figura 17. Distribución porcentual de pacientes atendidos según el manejo dado 

Fuente: Autores del trabajo 

De igual forma es importante resaltar que existen tres servicios más en optometría, los cuales 

aún no son ofertados por la óptica, estos servicios permitirían un incremento significativo en el 

volumen de pacientes y por supuesto en el impacto social que generaría, tal como lo manifestó la 

gerente general de la óptica innova visual, para ofertar estos servicios se requiere implementar 

equipos especializados y capacitación por parte del profesional, se espera que el presente estudio 

contribuya con el crecimiento y posicionamiento de la óptica.  

Entrenamiento visual: Área especializada en terapias visuales, con el fin de rehabilitar 

funciones alteradas por diferentes actividades visuales, por ejemplo: paciente con alteraciones 

acomodativas por exceso de trabajo en visión próxima, se realiza con técnicas clínicas especiales 

(Conde Peña, 2019).  

Optometría pediátrica: Área en la cual se atienden niños menores de 12 años, utilizando 

técnicas clínicas diferentes para llevar acabo la consulta según lo demande el caso (Conde Peña, 

85%
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Gafas de uso permanente Gafas de descanso y proteccion
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2019).  

Baja visión: Área en la cual se abordan pacientes diagnosticados con baja visión a raíz de 

alguna patología ocular, todos aquellos que requieran ayudas ópticas para el desarrollo individual 

de las tareas diarias y hobbies, de esta forma brindarles calidad de vida e independencia. Para llevar 

a cabo dicha actividad se requiere de insumos netos de la baja visión (Conde Peña, 2019).  

Análogamente existe un servicio más, que vendría siendo complementario de la venta, no se 

considera servicio clínico:   

Asesoría personalizada para adquirir el dispositivo médico que más requiere el paciente: 

Hace referencia al momento que la asesora de óptica dedica a cada paciente para encontrar la 

montura adecuada en color, tamaño y forma para cada rostro, tomando medidas específicas de 

cada paciente, medidas que permitirán un adecuado montaje de los lentes oftálmicos, ya que es 

importante aclara que cada paciente tiene medidas específicas, esto con el fin de hacer trabajos 

personalizados y más seguros.  

El servicio anteriormente nombrado no es como tal una decisión por parte de los pacientes, pues 

es un plus o valor agregado que la óptica innova visual da a todos los clientes y/o pacientes que 

los visitan a diario.  

Con base en lo anterior, se tiene entonces que los productos más demandados por los pacientes 

que visitan la óptica innova visual son los lentes y monturas oftálmicas, acompañados de filtros de 

protección a la radiación artificial y natural, tales como antirreflejo y transitions; por otra parte, el 

servicio más demandado es el de consulta de optometría integral seguido del servicio de lentes de 

contacto. Los pacientes están complementando estos dos servicios para alternar el uso de gafas 

con el uso de lentes de contacto, claro está, no en todos los casos es viable el uso de lentes de 

contacto, esto dependerá del criterio profesional y manejo clínico. Por ahora la óptica deberá seguir 
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fortaleciendo estos dos servicios altamente demandados por los pacientes.  

 

6. Propuesta de portafolio de productos y servicios para la óptica innova visual.  

El portafolio ideal para cualquier empresa, debe suplir todas las necesidades que presente una 

población, pero debe tener un valor agregado, un plus diferenciador con respecto a la competencia, 

porque si no se convertiría en una réplica mejorada. Los productos y servicios deben ser 

innovadores y completos, deben prestarse bajo los estándares de calidad, las ópticas prestan un 

servicio de salud, por ende, deben habilitarse para prestar este servicio, las ópticas que pertenecen 

a optómetras podrán habilitarse como ópticas con consultorio y las que no pertenecen a optómetras 

deberán habilitarse como IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud), tal como lo 

reglamenta la (Resolución 2003 de 2014). 

El portafolio que se propone en este proyecto, está enfocado en la mejora continua de la óptica, 

ya que direcciona a la óptica a un crecimiento en el tiempo, puesto que, al implementar nuevos 

servicios, tecnología, constantes estudios y nuevos productos, se hará más competitiva y estable, 

anteriormente se mencionaron los servicios y productos más demandados, con base en esto y en 

vista del alto porcentaje de alteraciones visuales sería ideal la implementación de servicios tales 

como:  

Entrenamiento visual y ortóptica: área en la cual se manejan todas las alteraciones 

oculomotoras y acomodativas del globo ocular. 

Patología ocular: área en la cual se diagnostican y tratan patologías específicas del segmento 

externo del globo ocular.  
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Mantenimiento y reparación mensual: permitiría estar en constante contacto y comunicación 

con los pacientes, de esta forma se tiene más oportunidad de recompra y fidelización, por otro 

lado, al estar en permanente comunicación con los pacientes, posiblemente se logre que sus 

familiares y amigos accedan a los servicios y productos de la óptica innova visual.  

Tabla 3. Servicios ofrecidos y productos necesarios 
SERVICIOS PRODUCTOS 

Entrenamiento visual y ortoptica Lentes prismáticos, lentes oftálmicos, oclusor, 

cartilla de visión próxima y visión lejana, 

amblioscopio, filtros para terapias de ambliopía, 

parches, CAM, MIT, varilla de madox, paletas de 

fijación, barra de sacádicos lejana, amblioscopio, 

filtros para terapias de ambliopía, parches, CAM, 

MIT, varilla de madox, paletas de fijación, barra de 

sacádicos, flash, ayudas didácticas tales como 

lecturas y dibujos. 

Patología ocular Lámpara de hendidura, hisopos, algodón, 

guantes, tapa bocas, lubricantes oculares, 

antibióticos oculares, suero fisiológico, agujas, 

parches oculares, toallas estériles, toallas de papel, 

anestésico ocular, tonómetro para tomar presión intra 

ocular, colorante – fluoresceína, lente de 90 y lente 

de Goldman para revisión y prevención de ángulos.   

Mantenimiento y reparación de monturas Kit de pinzas especiales, tornillos, plaquetas, 

repuestos, ultrasonido, liquido esterilizante, hilo tipo 

nailon, cepillo de limpieza, pistola de calor. 

Fuente. Autoría propia 

Cabe recalcar que los servicios que actualmente se prestan en la óptica innova visual, y por 

ende los más demandados, deben estar en constante revisión y mejora continua, ya que son 

servicios fundamentales y principales; para esto se requiere de conocimiento en el área, 

profesionales comprometidos y rigurosos protocolos que establezcan de principio a fin el manejo 

clínico y administrativo de cada área.  

En cuanto a productos, se pueden implementar nuevos materiales para enriquecer la óptica, 

productos necesarios para suplir la necesidad de los pacientes, tales como:  

 



ANALISIS DE DEMANDA DE LA OPTICA INNOVA VISUAL                                            55 

Tabla 4. Productos a ofrecer 

PRODUCTO IMAGEN 

Monturas Oftálmicas 

 

Monturas de sol 

 

Monturas para deportes 

 

Lentes de contacto 

 

Lentes oftálmicos 

 

Líquido para mantenimiento de lentes de 

contacto 

 

Limpieza de lentes oftálmicos 

 

Cadenas y cordones para monturas 

 

Parches 

 

Estuches 
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Gotas oftálmicas 

 

Vitaminas para la retina 

 
Fuente. Autoría propia  
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7. Conclusiones 

Al analizar los rangos de edad se puede denotar que la mayor concentración se da en edades de 

29 a 59 años con un 43% seguido de los rangos entre 18 a 28 con un 37%, finalmente los rangos 

de edad que menos visitan la óptica son adultos mayores de 60 años con un 12,9%, seguido de 

infantes entre 6 a 11 años con un 5,5% y finalmente jóvenes entre 12 a 17 años con un 1,8% de la 

totalidad. 

Según la respuesta obtenida en la entrevista hubo mayor demanda en las mujeres con un 55,5% 

y los hombres en un 44,4%. 

La mayor parte de los encuestados tiene unos ingresos entre 1 a 2 SMLV ($828.116 - 

$1.657.222) con un 59,2% de estos pacientes. 

Se obtuvo que el 77,7% son empleados o tiene algún tipo de contrato formal con entidades que 

les genera salario mensual, el 5,5% son empresarios independientes que también aseguran tener 

ingresos fijos mensuales, la población restante se divide en 9,2% estudiantes para los cuales se 

tuvo en cuenta los ingresos de su representante legal, teniendo en cuenta que eran menores de edad, 

y finalmente una población pequeña del 7,4% refieren ser desempleados. 

Se pudo determinar que la mayoría de los pacientes se encuentran ubicados geográficamente en 

el barrio Álvarez y en comunas cercanas a la óptica. Estos datos sirven para conocer que los 

pacientes se encuentran ubicados en sectores cercanos a la óptica y con buena estratificación, por 

lo que se podría segmentar esta población para estrategias acordes y que sean atractivas para su 

estrato socioeconómico y/o estilo de vida. 

Un 63% de los entrevistados demandan o prefieren las gafas oftálmicas, un 15% gafas de sol y 

un 22,2% lentes de contacto. 
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8. Recomendaciones 

Se recomienda la implementación del portafolio de productos y servicios sugerido en este 

trabajo, diversificando los productos y servicios ofrecidos. 

Se sugiere la realización y actualización de estudios de este tipo al menos cada dos años con el 

fin de mantener competitiva la empresa, adaptándola a las condiciones cambiantes del entorno 

económico. 

Invertir en campañas de mercadotecnia y publicidad se verá reflejado en el aumento de los 

posibles clientes que aún desconocen la óptica Innova visual. 

Realizar alianzas estratégicas con proveedores que garanticen calidad y confiabilidad en los 

productos y tiempos de entrega. 

Realizar constantemente procesos de evaluación de la calidad y de percepción del servicio al 

cliente ofrecido por la óptica ayudará a subsanar posibles errores o fallas y a fidelizar los clientes 

que ya se tienen. 

Abrir una sucursal en otro punto de la ciudad que permita alcanzar a la población que se 

encuentra alejada de la ubicación actual. 
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