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RESUMEN 

El presente proyecto surge de la necesidad e insatisfacción  del cliente y el poco interés de 

los negocios que están involucrados en el segmento de mercado de la salud visual por 

incursionar en un nicho de mercado más especializado como el de la pediatría y el 

estrabismo.  

El centro Oftalmológico que se propone , se caracteriza por ser especializado en Pediatría 

y Estrabismo, dando la posibilidad de brindar productos a medida de los clientes. Además 

de contar con un factor clave , como es el de tener el respaldo de una oftalmológa con sub 

especialidad en pediatría y estrabismo. 

Por ende, para evaluar la viabilidad de esta idea de negocio se realizó respectivamente un 

plan de negocios que comprende desde el análisis e investigación de mercado, hasta el 

estudio y evaluación financiera. 

A partir de dicho análisis se definió la estrategia de negocio a implementar por parte del 

negocio , basada en ciertas políticas que buscan ampliar la cobertura y penetración en el 

nicho de mercado mediante la captación de clientes satisfechos.  

Es decir, se desarrollarán estrategias de publicidad, comercialización y ventas para ir 

posicionando los productos en el mercado actual, siempre con una estrategia de 

diferenciación frente a la competencia mediante la opción de asesoramiento personalizado 

, una política de precios bajos y la distribución de productos por medio de catálogo online. 

EL proyecto también está dirigido a personas que a pesar que no cuenten con una 

preparación suficiente para abrir un negocio , lo podrán hacer con la guía de nuestro plan 

de negocio , ya que es entendible y la terminología que usa es simple dirigida  a cualquier 

persona. 

El nicho de  mercado al que nos dirigimos está creciendo a un ritmo rápido,  nuestro 

proyecto en sí pretende crear un centro oftalmológico donde el cliente encuentre calidad, 

variedad , innovación y vocación en el servicio  en cuanto a salud visual , todo en un mismo 

lugar  brindando calidad inspirando  confianza. 
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ABSTRACT 

This project arises from the need and customer dissatisfaction and lack of interest 
of businesses that are involved in the market segment eyecare to venture into a 
more specialized niche market like pediatrics and strabismus. 
 
The proposed Ophthalmological center, is known for being specialized in Pediatrics 
and Strabismus, giving the possibility to offer products tailored to customers. In 
addition to having a key factor, as is to be backed by an ophthalmologist with sub 
specialty in pediatrics and strabismus. 
 
Therefore, to assess the viability of this business idea a business plan ranging from 
analysis and market research, to study and financial evaluation was performed 
respectively. 
 
From this analysis business strategy to be implemented by business, based on 
certain policies that seek to expand coverage and penetration in the niche market 
by attracting defined satisfied customers. 
 
That is, advertising strategies, marketing and sales to go positioning products in the 
market today, always with a strategy of differentiation from competition by option 
personalized advice, a policy of low prices and the distribution of products will be 
developed by through online catalog. 
 
The project is also aimed at people who although do not have sufficient preparation 
to open a business, may do so with the guidance of our business plan, as it is 
understandable and terminology used is simply addressed to anyone. 
 
The market niche we headed is growing at a rapid pace, our project itself aims to 
create an ophthalmologic center where customers find quality, variety, innovation 
and dedication in the service in terms of visual health, all in one place offering 
confidence inspiring quality. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO METODOLOGICO 

El marco metodológico es la herramienta fundamental, para indagar en el contexto 

del estudio, la manera cómo se va a realizar el estudio, los pasos para realizarlo y 

su método 1.   

Es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema 

planteado, a través de procedimientos específicos tales como las técnicas de 

observación y recolección de datos, determinando el “cómo” se realizará el estudio, 

esto consiste en hacer operativo los conceptos y elementos del problema, al 

respecto Carlos Sabino (1992) nos dice: “En cuanto a los elementos que es 

necesario operacionalizar , estás pueden dividirse en dos grandes campos que 

requieren un tratamiento diferenciado por su propia naturaleza: el universo y las 

variables” 2. 

 

Según lo que plantea Carlos Sabino, en un proceso de investigación es necesario 

tener en cuenta todos los factores que influyen en el problema, como su contexto,  

condiciones, cambios y principios. Es por este motivo que el marco metodológico 

nos contextualiza profundamente en el problema, no sólo por parte teórica sino 

también práctica, viendo la forma de estudiar los diversos factores que afectan al 

problema. 

El marco metodológico varía según el estudio, pero consta de una serie de pasos 

generales a los cuales se debe proseguir. Se debe comenzar realizando el tipo y 

diseño de la investigación, verificando los hechos cuantitativos, cualitativos y de 

campo que contiene el problema.   

                                                             
1 Universidad de Oriente (UNIVO) , 2002 , Marco metodológico   
   http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/021552/021552_Cap3.pdf 
2 http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-metodologico-definicion.html 

  Carlos Sabino, “El Proceso de Investigación”, 1992 
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En este procedimiento se deben tomar en cuenta todos los factores, externos o 

internos, que afectan constantemente al problema. También se deberá analizar y 

determinar, para denotar si estos colaboran en el proceso de investigación y  

brindan resultados exactos. Se deben tomar en cuenta variables  que contengan 

datos precisos y directos que nos permitan llegar a las conclusiones 3. 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

1.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN 

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta cualquier empresario 

inexperto con ideas brillantes en los negocios es el no analizar 

adecuadamente el mercado y poner en claro sus objetivos, tal es el caso de 

iniciar un negocio sin un análisis previo, ni el hecho de saber con certeza, 

¿Qué desea alcanzar? , ¿Cómo va a lograrlo? El no tener previamente 

definidos los objetivos y las metas traen como consecuencia el no estar 

trabajando hacia el cumplimiento de los mismos, por eso es necesario 

definirlos y enfocarlos a conseguir los fines establecidos. 

 

Mediante una buena gestión es posible definir un esquema que nos permita 

describir el camino operativo general a seguir, ya que el desarrollo de 

estrategias es un proceso creativo que se pueden reducir a modelos, que 

logren una descripción detallada de cómo hacer los procesos correctamente 

y ayudar a tener una visualización completa del entorno, entre los que se 

considera el mercado potencial y la competencia directa. 

 

El hecho es que se debe contar con un buen plan de negocios que tome en 

cuenta como propósitos el comunicar, administrar y planear estrategias. El 

                                                             
3 Oscar Nieto , 2010, http://www.slideshare.net/mnieto2009/gua-para-elaborar-el-marco-metodolgico 



16 
 

comunicar es informar a los colaboradores para involucrarlos en el 

cumplimiento de los objetivos trazados así como evaluar el proceso que se 

tiene en las actividades, el observar los problemas que se pueden presentar 

como las alternativas para resolverlos, ya que planear las actividades claves 

ayuda a proporcionar una estructura común para llevar a cabo una estrategia 

que se consideran dentro de un proceso gerencial. 

1.1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

 

Los problemas visuales como la miopía, astigmatismo, ambliopía y el 

estrabismo se creían que solo afectan a personas mayores. Pero estudios 

nos indican que los problemas visuales son de carácter HEREDITARIO. 

 

El Ministerio de Salud ha formado un programa llamado “VICIOS 

REFRACTIVOS “  que en los últimos años ha reportado que la incidencia 

de estos problemas visuales ha sido en niños menores de 8 años. 

 

Al respecto la Dra. Olennka Mercado 4 nos hace una referencia que los 

problemas visuales antes mencionados pueden ser corregidos si son 

detectados a temprana edad y que la fisionomía ocular infantil es muy distinta 

a la fisionomía ocular adulta. 

 

Es por ello que en la ciudad de Arequipa a pesar de que existen muchas 

ópticas que ofrecen el servicio de medición de la vista , no logran satisfacer 

ese nicho de mercado , ya que la población infantil con problemas visuales 

necesitan de un servicio especializado no solo en el momento de la medición 

sino durante el tratamiento de este. 

 

 

                                                             
4 Dra. Olennka Mercado Cornejo , Médico Oftalmólogo con RNE 19401 – RNE 22265 – C.M.P. 38135 con 
especialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo y con doctorado en salud pública. 
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1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.3.1. INTERROGANTE GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Se puede proponer un plan de negocios que nos permita determinar la 

viabilidad de un centro oftalmológico pediátrico y estrabismo en la ciudad de 

Arequipa en el año 2016? 
 

1.1.3.2. INTERROGANTES ESPECÍFICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo sería un plan estratégico para un centro oftalmológico 

pediátrico y estrabismo en la ciudad de Arequipa en el año 2016 que 

nos permita la viabilidad de este negocio? 

 ¿Es posible formular un plan de marketing para un centro 

oftalmológico pediátrico y estrabismo en la ciudad de Arequipa en el 

año 2016 que nos permita la viabilidad de este negocio? 

 ¿Es posible crear un plan de operaciones para un centro oftalmológico 

pediátrico y estrabismo en la ciudad de Arequipa en el año 2016 que 

nos permita la viabilidad de este negocio? 

 ¿Cómo sería diseñar un Plan de Gestión para un centro oftalmológico 

pediátrico y estrabismo en la ciudad de Arequipa en el año 2016 que 

nos permita la viabilidad de este negocio? 

 ¿Cómo se desarrollaría un plan financiero para un centro 

oftalmológico pediátrico y estrabismo en la ciudad de Arequipa en el 

año 2016 que nos permita la viabilidad de este negocio? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Proponer  un plan de negocios de un centro oftalmológico pediátrico y 

estrabismo en la ciudad de Arequipa en el año 2016 que permita determinar 

la viabilidad de este negocio 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Elaborar un plan estratégico para un centro oftalmológico pediátrico y 

estrabismo en la ciudad de Arequipa en el año 2016 que permita 

determinar la viabilidad de este negocio 

 

 Formular un plan de marketing para un centro oftalmológico pediátrico 

y estrabismo en la ciudad de Arequipa en el año 2016 que permita 

determinar la viabilidad de este negocio 

. 

 Crear un plan logístico para un centro oftalmológico pediátrico y 

estrabismo en la ciudad de Arequipa en el año 2016 que permita 

determinar la viabilidad de este negocio 

. 

 Diseñar un PLAN DE GESTION para un centro oftalmológico 

pediátrico y estrabismo en la ciudad de Arequipa en el año 2016 que 

permita determinar la viabilidad de este negocio 

. 

 Desarrollar un plan financiero para un centro oftalmológico pediátrico 

y estrabismo en la ciudad de Arequipa en el año 2016 que permita 

determinar la viabilidad de este negocio 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Si implementamos un adecuado plan de negocios para el desarrollo de un 

centro oftalmológico pediátrico y estrabismo en la ciudad de Arequipa en el 

año 2016 será viable y rentable. 
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1.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.  CUADRO DE VARIABLES 

 
  

CUADRO  1: CUADRO DE VARIABLES 

PLAN DE NEGOCIOS 

DIMENSIONES/ 

INDEPENDIENTES 

SUBINDICADORES / DEPENDIENTES 

 

 

Planeación 

estratégica 

Idea del negocio 

Visión 

Misión 

Objetivos estratégicos 

Análisis FODA 

Ventaja competitiva 

 

Plan de marketing 

Investigación de mercado 

Descripción de producto o servicio 

Estrategia de marketing Mix 

PLAN DE 

GESTION 

 

Estructura organizacional 

Manual de Organización y  Funciones - MOF 

Políticas de la empresa y clima laboral. 

Estrategias de reclutamiento y evaluación de personal. 

Estrategias de motivación, capacitación y desarrollo del personal. 

Políticas de remuneraciones y /o compensaciones. 

Plan de gestión 

logística 

Descripción del servicio y atención al cliente. 

Infraestructura y equipo. 

Adquisión de suministros y fabricación del producto. 

Inventario físico valorado 

 

 

Plan financiero 

Punto de equilibrio 

Proyecciones 

Flujo de caja económico-financiero  

Estado de resultados  

 

 

Fuente adaptada de Karen Weinberger  

Elaboración propia. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. PRACTICO  

 

Actualmente en la ciudad de Arequipa, se viene acrecentando la 

competencia en el sector de servicios, dentro del cual también se encuentra 

inmerso el rubro de servicios de Salud Visual. 

 

Tradicionalmente se creía que el rubro de Salud Visual solo era para 

personas adultas y adultos mayores, pero en los últimos años se viene 

presentando un aumento en los problemas visuales en niños y adolescentes, 

muchas de las enfermedades visuales pueden ser corregidas si son 

detectadas a temprana edad es por ello que la creación de un centro 

Oftalmológico Pediátrico sería lo más acertado. 

Por el cual el presente estudio hará uso de las herramientas y técnicas 

disponibles, con el objetivo de determinar la viabilidad para la creación de un 

centro Oftalmológico Pediátrico.  

1.5.2. DELIMITACIÓN Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.2.1. TIEMPO 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en el presente año 2016. 

1.5.2.2. ESPACIO GEOGRÁFICO 

 

El estudio será realizado en el departamento de Arequipa, distrito de 

Arequipa comprendiendo la calle Peral .y la calle Santa Marta, el clúster de 

ópticas. 

1.5.2.3. RECURSOS 

 

Propios del investigador. 
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1.6. TIPO DE ESTUDIO 

1.6.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El  siguiente estudio tiene un enfoque de tipo mixto; específicamente 

cuantitativo y cualitativo ya que nos permite recoger información primaria 

sobre una población que posee ciertas características, según la técnica 

fundamental: encuestas y nos que permite la revisión de literatura 

correspondiente para la investigación. 

1.6.2. MÉTODO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha empleado el método de 

investigación deductivo 

1.6.3. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El tipo de investigación para el estudio realizado es No experimental; porque 

se intenta analizar hechos que ya ocurrieron en la realidad y no manipular 

ninguna variable causa, buscando un resultado y es a la vez de tipo 

cualitativo. 
 

1.6.4. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los alcances que tendría este proyecto serían muy amplios, ya que es un 

plan de negocios que ataca a un mercado nuevo y que todavía se encuentra 

muy desatendido. El alcance de este modelo es empezar de manera local, 

de  acuerdo con lo que diga el estudio de mercado, ver si conviene empezar 

en Arequipa. 

Para que en el futuro dependiendo de los flujos de negocio se podría pensar 

en expandir por toda la Región Sur del país. La competencia directa es 

prácticamente inexistente, ya que aunque existen ópticas, aún no están 

preparadas para atender correctamente a niños ni personas con estrabismo. 
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1.7.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es la estrategia general que adopta el investigador para responder al problema 

planteado5.  

La metodología que se utilizó en el presente capítulo tiene por objetivo establecer 

los instrumentos de investigación de la actividad de servicio del centro oftalmológico 

pediátrico y estrabismo. 

Esta investigación tiene un diseño de carácter mixto pues se ha realizado un análisis 

de información con enfoque cuantitativo al plantear un estudio de mercado mediante 

encuestas, el resto de la investigación se abordó de manera cualitativa. 

 

1.7.1.  TIPO DE DISEÑO  

 

En atención al diseño, la investigación se clasifica en 6 :  

 Documental: 

Consiste en un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir , los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de 

este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 

 De campo: 

Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, 

o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero 

no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental. 

                                                             
5 ,6  Oscar Nieto , 2010, http://www.slideshare.net/mnieto2009/gua-para-elaborar-el-marco-metodolgico 
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 Experimental: 

Consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas 

condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar 

los efectos o reacciones que se producen ( variable dependiente). 

El diseño de la investigación experimental es netamente explicativo, por 

cuanto su propósito es demostrar que los cambios en la variable dependiente 

fueron causados por la variable independiente. Es decir, se pretende 

establecer con precisión una relación causa-efecto. 

Por lo tanto nuestra investigación es de campo y documental; de campo,  debido 

que al recolectar datos primarios ( directos de la realidad) , el investigador se 

trasladó por el centro de Arequipa, entre las calles Peral, San Josè y Mercaderes, 

con el fin de obtener información actualizada sobre la competencia y preferencias 

del consumidor . Asimismo, se realizaron visitas a establecimientos de las empresas 

que forman parte de la competencia del proyecto en estudio. 

1.7.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

La información obtenida se clasificó en dos grupos datos cualitativos y datos 

cuantitativos (HERNÈNDEZ, FERNÀNDEZ, & BAPTISTA, 2010) 

Los datos cualitativos fueron aquellos en los que se hicieron registros narrativos de 

los fenómenos que fueron estudiados (visitas a los establecimientos de la 

competencia) mediante técnicas como la observación, como también consulta de 

material bibliográfico. 

Los datos cuantitativos son todos aquellos datos que se presentaron de forma 

numérica, la tabulación y la traficación, fueron herramientas utilizadas para el 

procesamiento  de los datos obtenidos a través de las encuestas. 

Para el análisis de datos cuantitativos se debe realizar la tabulación de cada una de 

las preguntas, ordenándolas y distribuyéndolas adecuadamente.  
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1.7.3. INSTRUMENTOS 
 

En la presente investigación, se  utilizaron dos instrumentos de recolección de 

datos: La encuesta, observación mecánica (fotografías) y el análisis bibliográfico. 

La encuesta es el instrumento más utilizado para recolectar datos, es el método que 

utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre 

el problema en estudio y que el consultado llena por sí mismo.7. 

La encuesta es el método que consiste en obtener información de los sujetos de 

estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias8.  

Se utilizará este método debido a que es el más conocido, es de fácil aplicación y 

permite obtener información concreta y directa con respecto a las necesidades 

existentes de los clientes  en la prestación del servicio. 

La encuesta personalizada proporcionó mayor información en los datos solicitados. 

El uso de esta técnica facilitó la evaluación cuantitativamente del problema, es por 

ello que a partir de la información obtenida por la técnica de la entrevista 

(personalizada) que se aplicó a los clientes en las calles Peral, San José y 

Mercaderes, en el centro de la ciudad y en el mismo establecimiento. 

Esta técnica proporcionó un elevado porcentaje de encuestas, mientras que el 

contacto personal consiguió una gran colaboración por una parte de las personas 

mientras que por otros se produjo el rechazo por la duda sobre las encuestas. 

La escala aplicada para medir los resultados del ENCUESTA  es la escala de 

clasificación ordinal, que son las que distinguen los diferentes valores de la variable, 

jerarquizándolos simplemente de acuerdo a un rango9. Establecen que existe una 

gradación entre uno y otro valor de la escala, de tal modo que cualquiera de ellos 

                                                             
7 , 8  Carlos Muñoz Razo, Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis, Primera Edición, 2000. 

 

 
9 http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-metodologico-definicion.html 

   Carlos Sabino, “El Proceso de Investigación”, 1992 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-metodologico-definicion.html
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es mayor que el precedente y menor que el que le sigue a continuación. Sin 

embargo la distancia entre un valor y otro queda indeterminada.  

 

En otras palabras, tales escalas nos esclarecen solamente el rango que las distintas 

posiciones guardan entre sí. Un ejemplo de escala ordinal es el que suele usarse 

para medir la variable grado de escolaridad: podemos decir que una persona que 

ha tenido 2 años de instrucción escolar ha recibido más instrucción que quien sólo 

tiene un año y menos que quien posee tres. 

Al obtener la información en su totalidad de la muestra se hará respectivamente 

clasificada, tabulada, siendo analizada y procesada para la obtención e 

interpretación de los resultados , además será presentada mediante gráficos y 

tablas que indique el porcentaje y los resultados para ser las deducciones y 

comentarios objeto de la presente investigación. 

El instrumento correspondiente a la encuesta es el ENCUESTA  mixto; es aquel 

ENCUESTA  que combina preguntas abiertas y cerradas. 

- ENCUESTA  de preguntas cerradas: 

Son aquellas que establecen previamente las opciones con respuesta que 

puede elegir el encuestado. Estas son clasificadas en : 

 Selección simple: 

       Es cuando se ofrece varias opciones , pero sólo se puede escoger una. 

 Dicotomía: 

       Es cuando sólo se ofrece dos opciones de respuesta. 

- ENCUESTA  de preguntas abiertas: 

Son las que no ofrecen opciones de respuesta, sino dan la libertad de 

responder al encuestado, quién puede desarrollar su respuesta de manera 

independiente.   

LA ENCUESTA  que se elaborará cuenta con preguntas de tipo cerrado y abierto, 

con el objetivo de conocer la opinión de los clientes sobre el tipo de material de 

lentes y motivos de uso de lentes. 
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La observación científica puede definirse como el uso sistemático de nuestros 

sentidos en la búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un problema 

de investigación. Dicho de otro modo, observar científicamente es percibir 

activamente la realidad exterior con el propósito de obtener los datos que, 

previamente, han sido definidos como de interés para la investigación10. 

La observación simple y participante resulta útil y viable cuando se trata de conocer 

hechos o situaciones que de algún modo tienen un cierto carácter público, o que por 

lo menos no pertenecen estrictamente a la esfera de las conductas privadas de los 

individuos. Es factible mediante este procedimiento conocer hábitos de compras si 

nos situamos estratégicamente en los puntos de ventas, relevar formas de 

comportamiento político, mediante la asistencia a actos de esa naturaleza, y 

conocer otros diversos aspectos de la conducta manifiesta de las personas 

observadas: hábitos de vestimenta, de concurrencia a lugares públicos, de trato 

social, etc. 11. 

 

Para este trabajo de investigación la observación simple representa una fuente de 

información importada que permitió obtener un diagnóstico de la situación actual 

tanto de las instalaciones como de los procesos que son llevados a cabo por las 

ópticas y en consecuencia utilizar dichos datos como referencia para la 

investigación.  Por último se encuentra la técnica de arqueo bibliográfico, la cual 

consiste en el análisis de textos donde los datos recogidos provienen de fuentes 

secundarias tales como: libros, páginas web, revistas, folletos, los cuales fueron 

utilizados para recaudar la suficiente información. 

 

a) Registro y formalización de la observación 

La tarea de observar no es una mera percepción pasiva de hechos, 

situaciones o cosas. Hablábamos anteriormente de una percepción activa lo 

                                                             
10 http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-metodologico-definicion.html   
   Carlos Sabino, “El Proceso de Investigación”, 1992 

 
11  http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-metodologico-definicion.html   
   Carlos Sabino, “El Proceso de Investigación”, 1992 
 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-metodologico-definicion.html
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-metodologico-definicion.html
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cual significa concretamente un ejercicio constante encaminado a 

seleccionar, organizar y relacionar los datos referentes a nuestro problema12. 

 

No todo lo que aparece en el campo del observador tiene importancia y, si la 

tiene, no siempre en el mismo grado; no todos los datos se refieren a las 

mismas variables o indicadores y es preciso estar alerta para discriminar 

adecuadamente todo este conjunto posible de informaciones. 

 

Resulta además indispensable registrar toda observación que se haga para 

poder organizar luego lo percibido en un conjunto coherente. Para ello es 

inevitable tomar algún tipo de notas o apuntes que sirvan como registro de lo 

que se ha observado. Lo medios más comúnmente utilizados para registrar 

informaciones son: cuadernos de campo, diarios, computadoras portátiles, 

cuadros de trabajo, gráficos y mapas.  

Sin entrar en detalles acerca de su uso y de sus particularidades, debemos 

reconocer que todos ellos son auxiliares valiosos para el investigador, pues 

permiten ir registrando y sistematizando un cúmulo de datos tal que, en 

ningún caso, podríamos confiar a la memoria. 

1.7.4. DISEÑO MUESTRAL 

1.7.4.1. POBLACIÓN 

 

Toda investigación requiere de la identificación de la población objeto de estudio y 

la selección del tamaño de la muestra que va a ser analizada. 

                                                             
 12 http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-metodologico-definicion.html   
   Carlos Sabino, “El Proceso de Investigación”, 1992 

 

 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-metodologico-definicion.html
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Se define población al conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones 13 .  

Según Arias (2006) define población como un conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de 

la investigación. 

La población a estudiar fue la siguiente: niños y adolescentes que padecen de algún 

problema visual incluyendo algunos adultos que padezcan del estrabismo. 

Tomándose como muestra de la población a estudiar a los alumnos matriculados 

en los tres niveles  del colegio particular María Reyna ubicada en Av. Daniel Alcides 

Carrión en el distrito de Arequipa, contando con 800 alumnos  

Por lo cual se encuestó a los padres de familia del colegio María Reyna teniendo 

como mercado meta a los niños, y los padres de familia quienes tienen poder 

adquisitivo, son nuestros clientes. 

 

1.7.4.2. UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

La unidad de análisis corresponde a la cantidad mayor o representativa de lo que 

va a ser objeto específico de estudio en una medición y se refiere al qué o quién es 

objeto de interés en una investigación.  

Para este estudio la unidad de análisis está determinado por aquellos padres de los 

estudiantes del colegio María Reyna  con problemas visuales que han sido 

atendidos por nuestro Centro Oftalmológico Pediátrico y Estrabismo Jedú 

1.7.4.3. MUESTRA 

 

Una muestra, en un sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo que 

llamamos universo y que sirve para representarlo14. 

                                                             
13 Oscar Nieto , 2010, http://www.slideshare.net/mnieto2009/gua-para-elaborar-el-marco-metodolgico 
14 http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-metodologico-definicion.html 

    Carlos Sabino, “El Proceso de Investigación”, 1992 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-metodologico-definicion.html
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A. TIPO DE MUESTREO  

 

Para la investigación se utilizará el muestreo probabilístico pues no ha habido 

intervención de los investigadores de escoger a las unidades de análisis, se 

han tomado como muestra a los alumnos matriculados en el colegio María 

Reyna de los diferentes niveles  inicial, primaria, secundaria en el año 2016 

 

B. TÉCNICA DE MUESTREO 

La técnica utilizada es Aleatoria Simple. 

  

C. TAMAÑO DE MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se ha empleado la siguiente fórmula 

correspondiente a poblaciones finitas: 

 

𝑛 =
( 𝑧2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁)

( N × 𝐸2 + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞)
 

 

 

Donde: 
 

n      : Tamaño de la muestra 

p y q: Probabilidad de éxito y fracaso respectivamente 

N     : Tamaño de la población 

Z     : Variable aleatoria normal estándar  0.9604 

E     : Error muestral 

 

Asumiendo un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5 % y Z= 

1.96 

 

Reemplazando: 
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𝑛 =
( 1.962 × 0.5 × 0.5𝑋 800  )

( 800 ×  0.052 + 1.962 × 0.5 × 0.5)
 

𝑛 = 259.532496 

         

 

Si bien es cierto el tamaño de muestra es de 259,en el campo se levantaron 

300 encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.5. PROCEDIMIENTO 

1.7.5.1. DESCRIPCION DE CADA UNO DE LOS PASOS QUE SE HAN 

SEGUIDO EN LA INVESTIGACION  
 

 Revisión literatura  

 Modelo teórico  

 Generado instrumento ENCUESTA  
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 Prueba piloto 

 Recogido información mediante ENCUESTA s , fichas de 

observación , fichas bibliográficas 

 Tratamiento información 

 Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.5.2. GRÁFICO DEL PUNTO ANTERIOR 

 

PASOS EN LA INVESTIGACION 

 

 
Revisión literatura 
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1.8. MARCO TEÓRICO 

1.8.1. PLAN DE NEGOCIO  

1.8.1.1. CONCEPTO DE GESTIÓN  

 

Etimológicamente la palabra “ gestión “ viene del latín “ gestio “ , “ gestionis “ , 

compuesta de “ gestus “ que significa “ hecho concluido “ , participio del verbo   “ 

             Modelo teórico 

 

Generado instrumento ENCUESTA  

 

             Prueba piloto 

 

Recogido información mediante 

ENCUESTAS , fichas de observación , 

fichas bibliográficas 

 

        Tratamiento información 

 

                  Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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gerere” que significa “ hacer, gestionar , llevar a cabo, ejecutar “ y el sufijo “ tio” que 

significa acción y efecto “ De ahí la palabra gestionar. ( Real Academia Española) 

Como menciona (Peter Drucker 1909 – 2005) “ la gestión no se refiere a la jerarquía 

organizativa de una administración clásica, sino a la capacidad de promover la 

innovación sistemática del saber  y , al mismo tiempo, sacarle el máximo 

rendimiento en su aplicación a la producción. Gestionar en definitiva, no significa ni 

ejercer autoridad ni organizar. Gestionar significa utilizar el conocimiento como 

mecanismo para facilitar una mejora continua, asumir la responsabilidad sobre la 

acción de un sistema “. 

1.8.1.2. CONCEPTO DE PLANEACIÓN  

 

Como indica (CHIAVENATO, TEORÍA CLÁSICA DE LA ADMINISTRACIÓN, 1998) 

“La planeación es la primera función administrativa porque sirve de base a las 

demás funciones. Esta función determina de manera anticipada cuáles son los 

objetivos que deben cumplirse y qué debe hacerse para alcanzarlos; por lo tanto, 

es un modelo teórico para actuar en el futuro “ 

Para alcanzar los objetivos trazados es necesario planear, en tal sentido se 

determina cuándo, cómo, qué debe hacerse y dónde se pretende llegar.  

 

 

1.8.1.3. CONCEPTO DE EMPRESA 

 

Según (CHIAVENATO , INICIACIÓN A LA ORGANIZACIÓN Y TÉCNICA 

COMERCIAL , 1993 ) , la empresa es una “ organización social que utiliza una gran 

variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos . Es una asociación de 

personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado 

objetivo , que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social “. 
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1.8.1.4. CONCEPTO DE PLAN DE NEGOCIOS 

 

Podemos definir al Plan de Negocios como “un documento escrito que define con 

claridad los objetivos de un negocio dado y describe los métodos que se van a 

emplear para alcanzar los mismos” (ver figura 1)15. 

El Plan de Negocios es un documento único que reúne toda la información 

necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en 

marcha. 

 

 

FIGURA 1 : DEFINICIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

 

Por otro lado, otra autora establece que el plan de negocios tiene 3 fines los cuales 

son: 

 El plan de negocios servirá de guía durante la existencia del negocio. Es un 

plano que le proporcionara las herramientas para analizar su negocio e 

implementar cambios. 

 El plan de negocios es un requisito si se piensa buscar financiamiento. 

                                                             
15 Lic. Carlos Baldelli , Cómo armar un plan de negocio , 2009. 

Fuente adaptada de :  Lic. Carlos Baldelli 
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 Si se tiene negocios  con otros países, el plan de negocios ofrece una manera  

de evaluar el potencial del negocio en un mercado extranjero 16 . 

El Manual de Jóvenes Emprendedores define el plan de negocios, es un documento 

que describe en detalle todos los aspectos del negocio. Te da la oportunidad de 

diseñar cómo funcionará tu negocio y luego podrás ponerlo en la práctica 17. 

 

Otra autora establece el plan de negocios como un documento escrito de manera 

clara, precisa y sencilla, que es el resultado de un proceso de planeación que sirve 

para guiar un negocio, porque muestra desde los objetivos que se quieren lograr 

hasta las actividades cotidianas que se desarrollarán para alcanzarlos. Lo que 

busca este documento es combinar la forma (estructura, redacción e ilustración) y 

el contenido se refiere al plan como propuesta de inversión , la calidad de la idea , 

la información financiera , el análisis y la oportunidad de mercado , siendo el 

resultado de desarrollar una estructura adecuada 18 . 

 

Según Jack Fleitman un plan de negocio se define como un instrumento clave y 

fundamental para el éxito, el cual consiste en una serie de actividades relacionadas 

entre si para el comienzo o desarrollo de una empresa. Así como una guía que 

facilita la creación o el crecimiento de la empresa 19. 

 

A. OBJETIVOS DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

 Negocios más exitosos  

 Mejorar el enfoque sobre la idea de negocio 

 Identificar los factores claves y etapas que compone el plan. 

                                                             
16 Linda Pinson , Anatomía de un plan de negocio , 2003. 

17 Manual de Jóvenes Emprendedores del Ministerio de Trabajo y Promoción del  Empleo. 

18 Karen Weinberger , Plan de Negocios “ Herramienta para evaluar la viabilidad   de un negocio " , 

2009 
19 Jack Fleitman, Negocios Exitosos , Mc Graw Hill 2000. 
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 Permite contrastar las ideas con la realidad que arroja el plan. 

 Muestra cuan atractivo es el plan para posibles inversionistas. 

 Ayuda a contrastar la idea de negocio con cualquier estrategia 

existente , para alinearla con los objetivos. 

 Permite cuantificar las variables intervinientes , que sustenten o 

descarten la idea original. 

 Visión sistémica donde el plan interáctua en sistema . 

 

1.8.1.5. ESTRUCTURA DE PLAN DE NEGOCIO 

 

La estructura de plan de negocio que se tomò en cuenta para realizar este estudio 

de investigación proviene de diversos autores tales como Carlos Baldelli , Karen 

Weinberger Villaràn , Linda Pinsón , Donald J. Bowersox , David J. Closs , M. Bixby 

Cooper , Fred R. David , Antonio Francès y el Manual de Jóvenes Emprendedores 

, entre otros. Dadas las nuevas estructuras que considera cada autor, se ha podido 

desarrollar una nueva estructura tomándolos como base a los mismos , los cuales 

se puede observar en el gràfico Nº 1  

 

 

GRAFICO 1: ESTRUCTURA DE PLAN DE NEGOCIO 

PLAN DE NEGOCIO

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA

PLAN DE 

MARKETING

PLAN DE 

RECURSOS 

HUMANOS

PLAN DE 

GESTIÓN 

LOGÍSTICA

PLAN 

FINANCIERO
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Fuente: Elaboración propia 

1.8.2. PLANEACIÒN ESTRATÉGICA 

1.8.2.1. DEFINICIÓN DE PLANEACIÒN ESTRATÉGICA 

 

La planificación es un proceso en el cual se define de manera sistemática los 

lineamientos estratégicos , o líneas maestras , de la empresa u organización , y se 

los desarrolla en guías detalladas para la acción, se asignan recursos y se plasman 

en documentos llamados planes 20. 

La planeación es un término que se utiliza como programación, previsión, 

planificación, etc. Es una actividad que consiste en establecer por anticipado 21: 

 La forma en que actuará la empresa para alcanzar sus objetivos. 

 Los medios necesarios para ellos, sean materiales o sociales. 

 Las prioridades de la empresa, en función del tiempo y de la importancia de 

los mismos. 

En resumen consiste en el establecimiento de políticas, procedimientos y programas 

para lograr el objetivo predeterminado por la organización 22. 

1.8.2.2. IDEA DEL NEGOCIO 

 

Es una descripción breve y clara de las operaciones básicas del negocio que se 

desea poner en marcha. 23 

Es una descripción detallada del negocio discutiendo cómo todas las partes de su 

emprendimiento trabajan juntas. En esta sección se explica el funcionamiento del 

negocio detallando los ingresos y egresos previstos analizando cómo se proyecta 

                                                             
20 Antonio Francés , Estrategia y Planes para la empresa , 2006 , Primera Edición , Pàg. 23 

21, 22 José Giraldez Rodriguez, Administración General II , 2008 , Pág. 84 

 

 

23 Manual de Jóvenes Emprendedores del Ministerio de Trabajo y Promoción del  Empleo. 
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sobre el segmento específico de la industria. También se debe destacar  los factores 

por los cuales su negocio es único y se destaca de la competencia 24. 

La formulación de la idea de negocio se debe realizar, ya sea que la empresa está 

en marcha o no, todo plan de negocios tiene un origen y parte de una motivación 

personal o grupal. Así, el documento que describe la idea de negocio debe 

incorporar un poco de historia: cómo nació la idea, desde cuándo  existe, qué motivó 

su creación, y los hechos más importantes que hayan transcurrido durante su 

desarrollo y evolución 25. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  2 : PLAN DE NEGOCIO 

PLAN DE NEGOCIOS 

Para una empresa en marcha ( que 

ya está funcionando) 

Para una nueva iniciativa empresarial 

(evaluar la posibilidad de poner una 

nueva empresa) 

                                                             
24 Lic. Carlos Baldelli , Cómo armar un plan de negocio , 2009. 
25 Karen Weinberger , Plan de Negocios “ Herramienta para evaluar la viabilidad  de un negocio ", 

2009 
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Descripción de la empresa 

 Historia de la empresa 

 Análisis de la industria 

 Productos y servicios 

ofrecidos 

 Información económica y 

financiera 

 Equipo empresarial y 

gerencial 

La formulación de la idea de negocio 

surge como resultado de dos 

procesos de innovación que se inician 

de manera distinta. 

 Análisis del entorno 

 Análisis de las fortalezas de los 

miembros del equipo 

empresarial 

 

Fuente:(Weinberger, 2009), elaboración propia. 

A continuación se presentan algunas fuentes de información para identificar ideas 

de negocios. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 : FUENTES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIOS 
SOBRE LA BASE DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO 
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Fuente:(Weinberger, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2.3. VISIÓN 

 

Realizado el análisis FODA, el siguiente paso es determinar la visión de la empresa, 

es decir, lo que la empresa quiere ser en el futuro. Por lo general, la visión de la 
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empresa responde a la visión o sueño del empresario y suele establecerse por un 

periodo superior a los tres años26. 

Por ejemplo para una empresa del valle de Ica, exportadora de Ají Paprika al 

mercado de los Estados Unidos, su visión podría ser: 

 

 “Ser el más grande exportador de verduras y hortalizas del Perú”, o 

 “Ser el exportador de verduras y hortalizas de mayor calidad en el Perú”,  

 “Ser el mayor exportador de Ají Paprika en el mundo”. 

 

Las empresas u organizaciones necesitan un gran objetivo hacia el cual dirigir sus 

esfuerzos. Para definirlo deben preguntarse cómo desean llegar a ser en cinco a 

diez años. el resultado es lo que se denomina visión. Es la ambición de la empresa, 

corporación u organismo a ser alcanzada en un horizonte de tiempo dado 27.  

1.8.2.4. MISIÓN 

 

El término misión proviene del latín missìo y se relaciona con la acción de enviar. 

La misión comprende el elemento fundamental de la planificación estratégica. El 

objetivo de la misión es detallar la actividad fundamental de la empresa , el concepto 

del producto / servicios genérico que ofrece y el concepto de los tipos de clientes a 

los que pretende atender 28. 

La misión de una empresa es su razón de ser. Para poder definirla se debe 

responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Quiénes somos? 

• ¿Qué hacemos? 

• ¿Para quién lo hacemos? 

                                                             
26  Karen Weinberger , Plan de Negocios “ Herramienta para evaluar la viabilidad de un negocio ", 

2009 

27,  Antonio Francés , Estrategia y Planes para la empresa , 2006 , Primera Edición 

28 Lic. Carlos Baldelli , Cómo armar un plan de negocio , 2009. 
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• ¿Cómo lo hacemos? 

• ¿Dónde lo hacemos? 

• ¿Por qué lo hacemos? 

• ¿En qué creemos? 

 

Si bien son siete preguntas que nos permitirán establecer la misión, la idea es que 

su redacción sea lo suficientemente corta, para que todos los miembros de la 

organización la recuerden, pero también debe ser lo suficientemente precisa, para 

que la empresa pueda diferenciarse claramente de sus competidores 29. 

 

La misión es la definición integral y permanente del área de actividad de la empresa 

o corporación 30. 

 

1.8.2.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

No hay consenso en cuanto a cuales son las áreas en las que la empresas 

competitivas deberían fijar sus objetivos estratégicos . Sin embargo , se sabe que 

todo objetivo estratégico debe cumplir con tres condiciones: 

 Establecerse para toda la organización  

 Establecerse de manera permanente  

 Establecer en términos cuantitativos , en la medida de lo posible. 

                                                             
29  Karen Weinberger , Plan de Negocios “ Herramienta para evaluar la viabilidad de un negocio ", 

2009 

30  Antonio Francés , Estrategia y Planes para la empresa , 2006 , Primera Edición 
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Por ello , los objetivos estratégicos suelen estar expresados en términos 

cuantitativos , generalmente son de largo plazo y tiene carácter permanente 31. 

La estrategia competitiva , corporativa o de unidad de negocios, se describe 

mediante un gráfico llamado mapa estratégico . el mismo está conformado por un 

conjunto de objetivos estratégicos que se definen sobre la base de una acción , 

indicada por un verbo en infinitivo , y una variable estratégica generalmente de 

carácter multidimensional. Por ejemplo: 

 Incrementar la rentabilidad 

 Reducir los costos. 

 Maximizar el valor. 

 

También pueden definir el estado que se desea alcanzar en relación con la variable 

: 

 Seremos líderes ( en participación) en el mercado nacional. 

 Contaremos con estándares internacionales de desempeño. 

 

El sujeto que ejecuta la acción , corporación , negocio o departamento, suele quedar 

implícito. Los objetivos estratégicos permiten expresar los cambios que se desean 

introducir en la empresa , así como los vínculos causales , entre ellos. En general, 

no se prestan a medirlos directamente debido a su carácter multidimensional. Para 

ello se emplean los indicadores 32. 

CUADRO  3: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

                                                             
31 Lic. Carlos Baldelli , Cómo armar un plan de negocio , 2009. 
 

32 Antonio Francés , Estrategia y Planes para la empresa , 2006 , Primera Edición 
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Formulación de 

objetivos estratégicos 

Expresan la acción a tomar en relación con una variable 

estratégica. 

Componentes Verbo en infinitivo(incrementar, reducir ) 

Sujeto( UEN, departamento, etc) suele quedar implícito 

Variable estratégica ( rentabilidad, calidad de producto) 

Tiempo ( generalmente mediano plazo, de 3 a 5 años) 

Ejemplo: incrementar el valor de la empresa 

Verificación del 

cumplimiento 

 

Indirecta, mediante indicadores ( cuantitativos simples, 

cuantitativos compuestos, cualitativos ordinales y cualitativos  

nominales. 

Fuente: Antonio Francés , 2006 

 

1.8.2.6. ANÁLISIS FODA 

 

Es una de las herramientas más utilizadas en planificación estratégica , es un 

análisis FODA ( fortalezas , oportunidades , debilidades , amenazas ) la cual  

presenta las oportunidades y amenazas del entorno y las fortalezas y debilidades 

de la empresa.33  

En el análisis se puede emplear una tipología de estrategia . Las oportunidades que 

se aprovecha con las fortalezas originan estrategias ofensivas. Las que se deben 

enfrentar teniendo debilidades generan estrategias adaptativas .  

                                                             
33 Antonio Francés , Estrategia y Planes para la empresa , 2006 , Primera Edición , Pàg. 25 
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Las amenazas que se enfrentan con fortaleza originan estrategias reactivas , 

mientras que las enfrentadas con debilidades generan estrategias defensivas 34  

 

GRAFICO 2: MATRIZ FODA Y TIPOLOGÍA DE ESTRATEGIA 

Oportunidades Amenazas

Estrategias 

ofensivas

Estrategias

reactivas

Estrategias

defensivas

Estrategias

adaptativas

Fortalezas

Debilidades

 

Fuente: Antonio Francés , 2006 

 

Como su palabra lo indica FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y 

Amenazas), o su versión en inglés SWOT, (Strenght, Weaknesess, Oportunities and 

Threats, representa un esquema estándar para realizar análisis comparativos entre 

mi negocio y la competencia, (entre otras utilidades) 35. 

 

                                                             
34 Esta tipología se deriva de la propuesta por Miles y Snow (1978) 

35  Lic. Carlos Baldelli , Cómo armar un plan de negocio , 2009. 
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En la figura 3 vemos cuatro cuadrantes. El mejor cuadrante es aquel que tiene 

valores positivos para las oportunidades y las fortalezas (Cuadrante I, C-I). 

Asimismo, el peor cuadrante es el C-III donde prevalecen las debilidades y las 

amenazas sobre las oportunidades y las fortalezas. Los cuadrantes C-II y C-IV, 

pueden ser más o menos convenientes entre ellos dependiendo del tipo de negocio 

y del tipo de análisis particular que estamos realizando 36. 

Asimismo, del análisis de cada variable puedo definir estrategias que tiendan a 

minimizar o eliminar cada una de las adversidades de mi negocio, e identificar en 

las fortalezas los puntos que generen una ventaja competitiva especialmente si para 

la competencia no representan fortalezas 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 : MATRIZ SWOT 
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Fuente: Baldelli, 2009 

1.8.2.7. VENTAJA COMPETITIVA 

 

Toda empresa, por más pequeña que sea, debe estar en búsqueda constante de 

una posición competitiva favorable. Como se ha visto, son diversas las formas y 

estrategias para competir, pero cualquiera sea la postura competitiva la empresa 

debe ver la forma de crear valor para sus clientes, a través del uso de recursos 

internos que pueda controlar y aprovechando las oportunidades que se presenten 

en el entorno.  

Por ejemplo, las marcas, las patentes, los registros de propiedad intelectual, una 

ubicación privilegiada, una fuerza laboral con talento y comprometida, un 

empresario líder y visionario, un sistema de información gerencial que permita 

adelantarse a los cambios del entorno y tomar rápidas y buenas decisiones, todos 

ellos pueden ser generadores de una ventaja competitiva.  

 

 

36, 37 Lic. Carlos Baldelli , Cómo armar un plan de negocio , 2009. 
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1.8.3. PLAN DE MARKETING 

1.8.3.1. DEFINICIÓN DE PLAN DE MARKETING 

 

Según Weinberger la ventaja competitiva es aquello que posee una empresa y que 

le sirve para generar valor para sus clientes, siendo muy costosa, rara y difícil de 

imitar por parte de los actuales o potenciales competidores.38 

 

Antes de dar inicio a la elaboración del plan de marketing, es importante que el 

empresario haya terminado con el sondeo de mercado y tenga respuestas claras y 

precisas a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuáles son los atributos del producto o servicio que le agregan 

valor al cliente? 

• ¿Cuál es el perfil del cliente? 

• ¿Cuál es el comportamiento del consumidor? 

• ¿Cuáles son las características de los competidores? 

• ¿Cuál es el segmento de mercado que se desea atender? 

• ¿Cuál es el número de potenciales clientes? 

Weinberger indica que el plan de marketing debe comenzar con una definición del 

segmento de mercado o público objetivo al que se pretende llegar y cuál es el 

posicionamiento que la empresa quiere lograr, es decir, cómo quiere el empresario 

que la empresa sea vista o recordada 39. 

 

                                                             
 

 

 

38 , 39  Lic. Carlos Baldelli , Cómo armar un plan de negocio , 2009. 
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El marketing es un proceso mediante el cual las compañías crean valor para los 

clientes y establece relaciones sólidas con ellas obteniendo a cambio el valor de los 

clientes40.  

 

1.8.3.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Es un proceso sistemático de diseño, obtención, análisis y presentación de datos 

pertinentes a una situación de marketing específica que enfrenta una organización 

41 

Es una recopilación sistemática, registro, análisis y distribución de datos e 

información sobre los problemas y oportunidades de mercadotecnia 42. 

1.8.3.3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Es el primer elemento  de la mezcla del marketing , es el producto o servicio cuando 

se le describe se está haciendo referencia a : su diseño, sus características, sus 

bondades, su calidad y la calidad de los servicios anexos ; la cantidad , 

disponibilidad y variedades del producto ; los atributos del envase y empaque, el 

servicio postventa , la marca , y los beneficios que aporta43  

1.8.3.4. ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX 
 

Es un conjunto de herramientas de marketing táctica y controlables ( producto , 

precio, plaza, promoción ) que la compañía combina para producir la respuesta 

deseada en el mercado meta. También hay un mix de marketing estandarizado el 

que básicamente usa el mismo producto , la misma publicidad , los mismos canales 

                                                             
40, 41  Philip Kotler y Gary Armstrong , Fundamentos de marketing , Octava edición  
 

 

42 Sandhusen L.. Richard, Mercadotecnia , Primera Edición, 2002, Pág. 199. 

43  Philip Kotler y Gary Amstrong , fundamentos del marketing  11va edición  
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de distribución y demás elementos del mix de marketing en todos los mercados 

internacionales de la compañía44. 

1.8.4. PLAN DE GESTION  

1.8.4.1. CONCEPTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Son las personas que ingresan , permanecen y participan en la organización , sea 

cual sea su nivel jerárquico o su tarea. Los recursos humanos se distribuyen por 

niveles : nivel institucional de la organización (dirección), nivel intermedio ( gerencia 

y asesoría ) y nivel operacional ( técnicos, empleados y obreros, incluidos los 

supervisores de primera línea ). Constituyen el único recurso vivo y dinámico de la 

organización, además de ser el que decide cómo operar los demás recursos  que 

son de por sí inertes y estáticos. Además conforman un tipo de recurso dotado de 

una vocación encaminada al crecimiento y desarrollo. 

Las personas aportan a las organizaciones sus habilidades, conocimientos, 

actitudes, conducta, percepciones, etc. Ya sean directores, gerentes, empleados, 

obreros o técnicos, las personas desempeñan papeles muy distintos llamados 

puestos dentro de la jerarquía de autoridad y responsabilidad en la organización.  

Además, las personas son muy distintas entre sí; constituyen un recurso muy 

diversificado debido a las diferencias individuales de personalidad, experiencia, 

motivación, etc. En realidad, la palabra recurso implica un concepto bastante 

restringido para abarcar a las personas , pues, más que un recurso ,son copartícipes 

de la organización.45 

                                                             
 

 

44, 45 Idalberto Chiavenato, Administración de recursos humanos  “el capital humano de las 

organizaciones”, Novena edición , 2009. 
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1.8.4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional es el elemento de autoridad formal, pues se fijan en el 

derecho que tiene un funcionario, por su nivel jerárquico, de exigir el cumplimiento 

responsable de los deberes a un colaborador directo o de aceptar el colaborador, 

las decisiones que por función o especialización haya tomado su superior. 

La estructura organizacional posee diversas combinaciones de la división de 

funciones y la autoridad, a través de las cuales se realiza la organización. Estas se 

expresan en gráficas de relaciones de personal u organigramas, y se complementan 

con los análisis de puestos 46.  

Existen tres estructuras organizacionales básicas a las cuales se pueden añadir 

otros nuevos diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3: ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES BÁSICAS 

                                                             
46 Dr. José Giraldez Rodríguez, Teoría Organizacional I, 2010 . 
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Fuente: Giraldez Rodríguez, 2010 

 

1.8.4.3. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – MOF 

 

1.8.4.3.1. DEFINICIÓN 
 

El Manual de Organización y Funciones es un documento normativo que detalla la 

estructura, funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo, líneas de 

autoridad y responsabilidad, relaciones de coordinación, requisitos y tareas 

correspondientes a las diferentes unidades orgánicas de la institución. 47 

 

 

 

                                                             
47 Walter Andía Valencia , Manual de Gestión Pública  
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1.8.4.3.2. OBJETIVOS DEL MOF  

 

 Indicar las funciones básicas que se desarrollan en cada unidad orgánica. 

 Determinar la ubicación y las funciones específicas que debe cumplir cada 

cargo.  

 Precisar las líneas de autoridad y responsabilidad, así como las 

interrelaciones jerárquicas y funcionales internas y externas de cada unidad 

orgánica.  

 

1.8.4.4. POLÍTICAS DE LA EMPRESA Y CLIMA LABORAL 
 

1.8.4.4.1. POLÍTICAS DE LA EMPRESA 
 

Las políticas surgen en función de la racionalidad, filosofía y cultura 

organizacionales. Las políticas son reglas establecidas para gobernar funciones y 

garantizar su desempeño de acuerdo con  los objetivos deseados. Constituyen una 

orientación administrativa para evitar que las personas desempeñen funciones 

indeseables o pongan en riesgo el éxito de sus funciones específicas. De este 

modo, las políticas son guías para la acción. Ofrecen respuestas a las situaciones 

o problemas que se presentan con cierta frecuencia, y se evita que los subordinados 

acudan innecesariamente a sus supervisores para aclarar o resolver cada 

problema. 

Las políticas de una empresa se refieren a la manera de como la organización trata 

a sus miembros para alcanzar por medio de ellos los objetivos organizacionales, al 

proporcionar condiciones para el logro de los objetivos individuales. Varían en gran 

medida de una organización a otra . 
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Cada organización desarrolla sus propias políticas, las que sean adecuadas a su 

filosofía , sus necesidades y sus objetivos organizacionales 48. 

1.8.4.4.2. CLIMA LABORAL 

 

Se refiere al ambiente interno entre los miembros de la organización, y se relaciona 

íntimamente con el grado de motivación de sus integrantes. El término clima laboral 

se refiere de manera específica a las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional; es decir , a los aspectos de la organización que llevan a la 

estimulación o provocación de diferentes tipos de motivaciones en sus integrantes. 

Así el clima laboral es favorable cuando satisface las necesidades personales de 

los integrantes y eleva la moral. Es desfavorable cuando frustra esas necesidades. 

En realidad, el clima laboral influye en el estado motivacional de las personas y, a 

su vez , este último influye en el primero 49. 

1.8.4.5. ESTRATEGIAS DE RECLUTAMIENTO Y EVALUACIÓN DE PERSONAL 

1.8.4.5.1. ESTRATEGIAS DE RECLUTAMIENTO 

 

Para reclutar personal, primero, debe establecerse la necesidad de un puesto 

determinado y describir las tareas que tiene que cumplir la persona que se encargue 

de él. Asimismo, debe detallar las especificaciones que se adecuen al puesto que 

está ofreciendo, es decir, las características que debe tener el profesional que se 

responsabilice de las tareas que le serán encomendadas. 

 

 Aquí es elemental considerar los conocimientos y la experiencia previa que pudiera 

tener la persona en un puesto de trabajo similar, así como las referencias 

personales y profesionales. Sin embargo, hay tareas que no requieren poseer 

                                                             
48 Idalberto Chiavenato, Administración de recursos humanos  “el capital humano de las  

organizaciones”, Novena edición, 2009. 

49  Idalberto Chiavenato, Administración de recursos humanos  “el capital humano de las  

organizaciones”, Novena edición, 2009. 
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conocimientos previos, porque la tarea o su aprendizaje suele ser bastante sencillo. 

En este caso, lo importante es conseguir personas con valores y talento. 

Reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos que se proponen atraer 

candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar puestos dentro de una 

organización. 

 

El reclutamiento parte de las necesidades presentes y futuras de recursos humanos 

de la organización. Consiste en la investigación e intervención sobre las fuentes 

capaces de proveer a la organización del número suficiente de personas necesarias 

para la consecución de sus objetivos 50. 

1.8.4.5.2. EVALUACIÓN DE PERSONAL 

 

La evaluación del desempeño del trabajador es una apreciación sistemática de 

cómo se desempeña una persona en un puesto y de su potencial de desarrollo. 

Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, excelencia y 

cualidades de una persona. Para evaluar a los individuos que trabajan en una 

organización se aplican varios procedimientos que se conocen por distintos 

nombres, cómo evaluación del desempeño. 

 

 Evaluación de méritos, evaluación de los empleados, informes de avance, 

evaluación de la eficiencia en las funciones, etc. 

Algunos de estos conceptos son intercambiables. En resumen, la evaluación del 

desempeño es un concepto dinámico, porque las organizaciones siempre evalúan 

a los empleados, formal o informalmente, con cierta continuidad. Además la 

                                                             
50  Idalberto Chiavenato, Administración de recursos humanos  “ el capital humano de las   

organizaciones”, Novena edición , 2009. 
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evaluación del desempeño representa una técnica de administración imprescindible 

en la actividad administrativa. 

 

 Es un medio que permite detectar problemas en la supervisión del personal y en la 

integración del empleado a la organización o al puesto que ocupa, así como 

discordancias, desaprovechamiento de empleados que tienen más potencial que el 

exigido por el puesto, problemas de motivación, etc. De acuerdo con los tipos de 

problemas identificados, la evaluación del desempeño sirve para definir y desarrollar 

las necesidades de la organización 51. 
 

1.8.4.6. ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO     

           DEL PERSONAL 

1.8.4.6.1. ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN DEL PERSONAL  

 

La rotación de personal es uno de los costos más importantes, no tanto en términos 

económicos, sino más bien en tiempo y calidad de productos y servicios. Para evitar 

esta rotación, el empresario definirá claramente cuáles son las estrategias que le 

permitirán motivar, desarrollar y retener a su mejor personal 52. 

A continuación se presentan algunas estrategias que ayudarán a motivar y retener 

al personal más valioso de la empresa: 

 Crear un ambiente de libre comunicación en todos los niveles de la 

empresa, estableciendo un cronograma de reuniones periódicas en la 

que todos los trabajadores y jefes compartan problemas, experiencias y 

conocimientos. 

                                                             
51  Idalberto Chiavenato, Administración de recursos humanos  “ el capital humano de las   

organizaciones”, Novena edición , 2009. 

52 Karen Weinberger , Plan de Negocios “ Herramienta para evaluar la viabilidad de un negocio ", 

2009 
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 Incentivar a los trabajadores para que participen en la toma de 

decisiones, en aspectos relacionados con su trabajo y para los cuales 

están capacitados. 

 Establecer mecanismos de participación directa que alienten a los 

trabajadores a dar sugerencias y opiniones acerca del desarrollo de su 

puesto y de la empresa. 

 Premiar los aportes y contribuciones que signifiquen una mejora en la 

gestión y/o el desarrollo de nuevas ideas. 

 Evaluar el desempeño de manera constante, felicitando al trabajador 

por su buen trabajo o explicándole qué medidas correctivas debe asumir 

cuando no se han alcanzado los objetivos o no se ha realizado la tarea de 

manera correcta. 

 Desarrollar programas de rotación laboral, para que el trabajador se 

familiarice con otras áreas de la empresa y pueda orientar mejor su 

desarrollo personal y profesional dentro de la misma. 

 Fomentar la participación de los trabajadores en diversas 

actividades que complementen su desarrollo profesional y personal, por 

ejemplo, en cursos y talleres. 

 Establecer una escala de pagos que valore el aporte del trabajador y 

cubra sus necesidades, además de premiar su productividad y alto 

desempeño. 

 Tener un horario que no exceda las ocho horas laborales. De ser 

necesario un mayor tiempo por día, pagar las horas extras 

correspondientes. El trabajador debe descansar lo necesario para tener 

un óptimo desempeño. El exceso de trabajo puede traer problemas físicos 

y psíquicos. 

 Establecer mecanismos para que los trabajadores puedan lograr un 

equilibrio entre su trabajo y su vida personal y familiar; por ejemplo, 

dar flexibilidad a un trabajador en caso que requiera acudir a una reunión 

escolar de su hijo o atender una emergencia de salud personal. 
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1.8.4.6.2. ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL 

PERSONAL  

 

La capacitación es el acto intencional de proporcionar los medios que permitan el 

aprendizaje, fenómeno que surge como resultado de los esfuerzos de cada 

individuo. 

La capacitación debe tratar de orientar esas experiencias de aprendizaje en un 

sentido positivo y benéfico, completarlas y reforzarlas con una actividad planeada , 

para que los individuos de todos los niveles de la empresa desarrollen más rápido 

sus conocimientos y las actitudes y las habilidades que les beneficiarán a ellos y a 

la empresa 53 . 

 Un personal capacitado, significa mejoras en la productividad del negocio, 

mejor calidad de los productos y logro de los objetivos generales de la 

empresa. 

  La capacitación es también un medio para motivar a los trabajadores y 

conseguir que ellos cubran sus expectativas de crecimiento personal 54. 

 

1.8.4.7. POLÍTICAS DE REMUNERACIONES Y/O COMPENSACIONES 

 

La política de remuneraciones y compensaciones es el programa que implementa 

la empresa para el pago de remuneraciones y beneficios 55. Estas políticas sirven 

para:  

                                                             
53,54,55 Karen Weinberger , Plan de Negocios “ Herramienta para evaluar la 

viabilidad de un negocio” , 2009 
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 Atraer personal calificado y mantener al personal talentoso. 

 Mantener la equidad entre los trabajadores actuales y lograr su satisfacción. 

 Motivar a los trabajadores, premiando su esfuerzo y mejora en el trabajo, de 

manera justa y equitativa en todos los niveles de la empresa, según las 

políticas que se establezcan. 

Las remuneraciones son los pagos mensuales o quincenales, por el desarrollo de 

las funciones de un puesto determinado. Por lo general las remuneraciones se fijan 

de acuerdo al mercado laboral, al tipo de tarea asignada y al nivel de 

responsabilidad otorgado.  

Además de la remuneración, el empresario debe pagar compensaciones que son 

fijadas por ley y es obligación de las empresas cumplirlas, tales como el seguro de 

salud, el pago de gratificaciones (en Julio y Diciembre), el pago por compensación 

de tiempo de servicios (CTS), entre otras.  

La empresa también puede dar otro tipo de compensaciones, fuera de las que exige 

la ley, como pueden ser : 

 Movilidad 

 Asignación escolar 

 Uniformes 

 Tickets para compra de alimentos 

 Servicio de comedor (refrigerio o almuerzo) para los trabajadores. 

 Actividades recreativas para el trabajador y su familia. 

 Cursos de capacitación, motivación u otros que la empresa elija para el bien 

del trabajador. 
 

Algunas empresas asignan retribuciones o bonificaciones a la productividad. Por 

ejemplo: Cuando se superan las metas de ventas en determinado período, se 
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produce más de lo que se había programado, o se logra un contrato importante, o 

se mejoran procesos y se consiguen ahorros en costos y mayor eficiencia.56 

1.8.5. PLAN DE GESTIÓN LOGÍSTICA 
 

1.8.5.1. CONCEPTO DE GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

Se puede definir la gestión logistica como la gestión de flujo de materias prima, 

producto, servicios e información a lo largo de toda la cadena de suministro, de un 

producto o servicio e información. En una definición informal se puede entender la 

logística como la gestión de todas las operaciones que buscan garantizar la 

disponibilidad de un determinado elemento ( producto, servicio , información ) en 

tiempo y forma óptima 57. 

 

1.8.5.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO Y ATENCION DEL CLIENTE 
 

 

1.8.5.2.1. DEFINICION DE SERVICIO Y ATENCION DEL CLIENTE 

 

Los servicios son actos ,procesos y desempeño proporcionado o coproducido por 

una entidad o persona para otra entidad o persona. Es compatible con nuestra 

definición simple y amplia una que define los servicios para incluir todas las 

actividades económicas cuyo resultado no es un producto o construcción física ,por 

lo general se consume en el momento en que se produce y proporciona valor 

agregado en forma ( como conveniencia , diversión, puntualidad, comodidad o salud 

) que son preocupaciones esencialmente intangible de su primer comprador 58. 

1.8.5.2.2. DEFINICION DE ATENCION DEL CLIENTE 
 

                                                             
56 Karen Weinberger , Plan de Negocios “ Herramienta para evaluar la viabilidad de un negocio ", 

2009 
57 www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/gestión-de-la-logística. 

58 Valarie A. Zeithaml , Mary J. Bitner , Dwayne D. Gremler ; Marketing de servicios, Quinta edición. 
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El servicio de atención al cliente o simplemente servicio al cliente es el servicio que 

proporciona una empresa para relacionarse con sus clientes. Es el conjunto de 

actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el cliente 

obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto 

del mismo.  

Se trata de una herramienta de mercadeo que puede ser muy eficaz en una 

organización si es utilizada de forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas 

políticas institucionales. 

 

Servicio al cliente es la gestión que realiza cada persona que trabaja en una 

empresa y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes y generar 

en ellos algún nivel de satisfacción. Se trata de “un concepto de trabajo” y “una 

forma de hacer las cosas” que compete a toda la organización, tanto en la forma de 

atender a los clientes (que nos compran y nos permiten ser viables) como en la 

forma de atender a los Clientes Internos, diversas áreas de nuestra propia empresa 

59. 

 

1.8.5.3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 
 

1.2.5.3.1 DEFINICION DE INFRAESTRUCTURA  

 

Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están considerados 

como necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una 

actividad se desarrolle efectivamente 60 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59 https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_atenci%C3%B3n_al_cliente 

60 www. Definiciónabc.com/general/infraestructura.php 
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1.8.5.3.1 DEFINICION DE EQUIPO 
 

Conjunto formado por el material necesario para ejecutar una tarea. También hay 

una definición de equipo como el grupo de personas organizadas para un servicio 

determinado 61. 

1.8.5.4. ADQUISICION DE SUMINISTROS Y FABRICACION DEL PRODUCTO  

1.8.5.4.1 DEFINICION DE ADQUISICION DE SUMINISTROS 
 

Un punto crítico del plan de producción que afecta directamente el plan financiero, 

es la adquisición de materiales o insumos necesarios para transformarlos en 

productos y/o servicios que los clientes esperan. Esta función debe realizarse 

teniendo en cuenta los recursos que posee la empresa, para lo cual deben tomarse 

decisiones conjuntas, que ayuden a optimizar los recursos y al mismo tiempo den 

origen a un producto que satisfaga las expectativas de los clientes 62.  

 

Antes de decidir cualquier gasto relacionado con las materias primas o insumos, 

debe considerarse el flujo de compra de materiales, insumos o materias primas , tal 

y como se puede ver en la figura N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 Diccionario Enciclopédico Vol. 1 2009 Larousse Editorial SL. 

62 Karen Weinberger , Plan de Negocios “ Herramienta para evaluar la viabilidad de un negocio ", 

2009 
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FIGURA 4 : FLUJO DE COMPRAS DE MATERIALES, INSUMOS O MATERIAS 
PRIMAS 

 

 

FUENTE: Ing. Norma Beltrán T. Consultora SDE 
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1.8.5.4.2 DEFINICION DE FABRICACION DE PRODUCTO 

 

La palabra fabricación puede referir a la producción de objetos a través de medios 

de tipo mecánicos o bien , implicar la construcción o elaboración de algo. La 

fabricación de lo que sea suele implicar la conversión de las características de una 

materia prima en un producto. La mencionada transformación puede ser efectuada 

a través de máquinas o bien con el trabajo manual de expertos en la materia63. 

1.8.5.5. MANEJO DE INVENTARIOS 
 

El manejo de inventarios es una parte clave para el éxito de la gestión empresarial. 

Se entiende por inventario los recursos materiales que tiene la empresa 

almacenados ya sea para ser utilizados en procesos de producción o como proceso 

terminado. Pueden incluir materias primas , partes, producto parcialmente 

terminados, producto terminado, partes de reemplazo, herramientas, bienes en 

tránsito a empresa o clientes 64. 

El manejo de los inventarios es una de las actividades claves de la dirección de las 

empresas. Para ello se maneja distintos tipos de inventarios:  

1.8.5.5.1. TIPOS DE INVENTARIOS  

1.8.5.5.1.1. INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS  

 

Aquí se registran aquellos bienes cuyo elaboración ha concluido y han sido 

aprobados por los controles de calidad. 

 

 

                                                             
63 www. Definiciónabc.com/general/fabricación.php 

64 www.tiposde.org/ciencias-exactas/84-tipos-de-inventario/ 
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1.8.5.5.1.2. INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO DE FABRICACIÓN 
 

Se refiere a aquellos inventarios compuesto por la contabilización de bienes 

parcialmente elaborados y se registran de acuerdo a la cantidad de materiales , 

mano de obra y gastos de fabricación que recaerán sobre los mismos. 

 

1.8.5.5.1.3. INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 

 

Se conforma por aquellos materiales utilizados para la elaboración de nuevos 

productos, pero que aún no han sido sometidos a proceso de transformación alguno. 

 

1.8.5.5.1.4. INVENTARIOS DE SUMINISTRO DE FABRICACIÓN 

 

Está constituído por aquellos elementos utilizados para la fabricación del producto 

pero que no se pueden cuantificar estrictamente . Es decir los suministros de fábrica 

no se identifica como parte del artículo aunque son utilizados en el proceso de 

elaboración. 

 

1.8.6. PLAN FINANCIERO 
 

Según el autor Carlos Baldelli nos indica que un plan de negocio tiene como 

objetivos principales el conocer la inversión o financiamiento necesario para el 

negocio, determinar los ingresos esperados, la tasa interna de rendimiento y de 

retorno de la inversión, así como el tiempo requerido para alcanzar el punto de 

equilibrio. 

Esta es una de las secciones del plan que obtendrá la máxima atención de sus 

inversionistas. 

Todas las ideas, conceptos y estrategias expuestos confluyen en un estado 

financiero y sus proyecciones. Nada interesa más a un inversionista como el saber 

qué se hará con el dinero y cuando vera ganancias del negocio. 
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La descripción de cómo va a financiar su negocio y mantener una condición 

económica sólida, va a responder las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuánto dinero va a necesitar para empezar el negocio? 

• ¿Cuál va a ser la fuente de este capital? (deuda, capital, etcétera)? 

• ¿Cuáles fondos personales o del negocio serán presentados como 

garantía? 

• ¿Cómo se va a usar el dinero? (capital circulante, retiro de deuda, 

gastos capitales, adquisiciones, etcétera). 

• ¿Cómo hará el préstamo (inversión) más rentable a su negocio? 

• ¿Cuál forma de pago es la más apropiada? 

• ¿Qué plan de emergencia usaría si los pagos no pueden hacerse 

como estaba planeado? 

• Informe financiero personal del propietario. 

• Fuentes y aplicaciones de los fondos. 

• Análisis preliminar de costos para empezar el negocio. 

• Análisis de flujo de caja esperado. 

• Balance general. 

• Análisis del punto de equilibrio. 

• Resumen de ingresos de tres años. 

• Detalle de ingresos mensual del primer año. 

• Detalle detalles de ingresos por trimestre, segundo y tercer año. 

• Lista de equipo de capital. 

• Necesidades de financiación. 

El plan financiero debe estar detallado para los primeros dos años (de manera 

mensual o trimestral), y posteriormente anual. Todas las cifras deben estar basadas 

en hipótesis razonables: sólo las principales deben estar razonadas en el Plan de 

Negocio. 
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Para proyectos y empresas comenzando, la mejor manera de analizar el proyecto 

es “jugando” con las principales variables del mismo para entender claramente 

cómo interactúan y su efecto en las ganancias. 

 

Estas variables son: 

• Costos fijos: los costos principales que se incurrirán sin importar el 

volumen de ventas, tales como recursos humanos, consumibles de 

oficina, seguros, contabilidad externa, etcétera. 

• Costos variables: éstos son los costos directamente relacionados 

con volúmenes de ventas 

• Precio de ventas: es el precio al que se espera vender el producto. 

• Volumen de venta: es el número de unidades que se piensa vender 

o lo requerido para cubrir sus costos 

 

Mientras que para la autora Karen Weinberger, en plan financiero deberá reflejar 

todas las decisiones que usted ha tomado a lo largo de su desarrollo. 

 

 Por ejemplo, si usted decidió introducir un nuevo producto, desarrollar un nuevo 

mercado, contratar más personal, desarrollar actividades de integración que 

contribuyan a retener a sus trabajadores, comprar mayores inventarios de materia 

prima para evitar desabastecimientos, comprar nuevas maquinarias, hacer más 

publicidad o hacer mayores ofertas o descuentos para captar una mayor porción del 

mercado, todas esas decisiones tendrán un impacto en sus estados financieros. 

 

 

 

El plan financiero es sumamente importante porque permite: 



68 
 

o Determinar los recursos económicos necesarios para la realización del plan 

de negocios. 

o Determinar los costos totales del negocio, es decir, los costos de producción, 

ventas y administración. 

o Determinar el monto de inversión inicial necesario para dar inicio al negocio. 

o Determinar las necesidades de financiamiento. 

o Determinar las fuentes de financiamiento, así como las ventajas y 

desventajas de cada alternativa. 

o Proyectar los estados financieros, los cuales servirán para guiar las 

actividades de la empresa cuando esté en marcha. 

o Evaluar la rentabilidad económica y financiera del plan de negocios. 

 

De esta manera, el plan financiero permite a los posibles socios de la empresa 

conocer: 

 ¿Cuál es la rentabilidad que esperan recibir por su dinero? 

 ¿En qué momento podrán recuperar su inversión? 

 

Es importante señalar que el plan financiero para una empresa en marcha es distinto 

al plan financiero de una nueva iniciativa empresarial. Mientras que el primero 

comienza con un análisis de la situación financiera de la empresa, el segundo 

comienza identificando los datos, supuestos y políticas que guiarán las 

proyecciones económicas y financieras del nuevo emprendimiento. 

 

 

 

1.8.6.1. COSTOS Y GASTOS 
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1.8.6.1.1. DEFINICION DE COSTOS  

 

El costo es el desembolso o erogación en que se incurre para la adquisición de un 

bien o de un servicio con la intención de que genere un ingreso o beneficio en el 

futuro, por ejemplo la compra de materias primas se espera que generen un ingreso 

en el futuro después de haber sido transformados y vendidos como producto 

terminado65 

1.8.6.1.2. DEFINICION DE GASTOS  
 

 

Es un desembolso, egreso o erogación que se consume corrientemente , es decir 

en el mismo período en el cual se causa , o un costo que ha rendido su beneficio . 

Los gastos se confrontan con los ingresos ( es decir, se presenten en el estado de 

Resultados) y tendrán clara repercusión para determinar la utilidad o la pérdida neta 

de un período66.  

1.8.6.2. BALANCE GENERAL  
 

1.8.6.2.1. DEFINICION DE BALANCE GENERAL 
 

El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento 

determinado. Es el estado financiero más importante para revisar la situación 

financiera de una empresa.  

El balance general, balance de situación o estado de situación patrimonial es un 

informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una 

empresa en un momento determinado. Se estructura a través de tres conceptos 

patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de 

                                                             
65 ,66 Lic. Adm. Patricia Pilar Zirena Bejarano, Gestión de Costos , 2011 
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ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos 

patrimoniales67.  

El Balance General muestra la situación financiera con que inició sus actividades la 

empresa  hasta  un momento determinado. Es una “fotografía” de la empresa que 

muestra los activos (lo que la empresa tiene), los pasivos (lo que la empresa debe) 

y el patrimonio, es decir lo que la empresa vale (diferencia entre activos y pasivos)  

1.8.6.3. PUNTO DE EQUILIBRIO  
 

1.8.6.3.1. DEFINICION DE PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa ni gana, ni 

pierde dinero, su beneficio es cero. 

Es un concepto de las finanzas que hace referencia al nivel de ventas donde los 

costos fijos y variables se encuentran cubiertos. 

Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio , tiene un beneficio que es 

igual a cero(no gana dinero , pero tampoco pierde)68 

 El punto de equilibrio se establece en unidades físicas o unidades monetarias, y es 

sumamente útil para conocer cuánto es lo mínimo que se debe vender para que los 

gastos fijos de la empresa y los gastos variables de las unidades producidas estén 

cubiertos69 

Una vez determinados los costos fijos y variables, es importante que el empresario 

conozca cuál es el número mínimo de productos o servicios que debe vender para 

                                                             
67 https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome 

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=que+es+el+balance+general 
 

68 (http://definicion.de/punto-de-equilibrio/#ixzz2adkRYu5i 

69  (Karen Weinberger , Plan de Negocios “ Herramienta para evaluar la viabilidad de un negocio ", 

2009) 
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que la empresa no pierda dinero, es decir, para que sus ingresos sean iguales a sus 

costos. 

 El empresario tiene que estar muy atento a esta información, pues muchas veces 

operar la empresa con bajos niveles de producción genera pérdidas en lugar de 

ganancias. El empresario realizará todos los esfuerzos necesarios para alcanzar su 

punto de equilibrio en el menor tiempo posible. Sólo cuando los costos fijos y costos 

unitarios variables hayan sido cubiertos, se comenzará a generar ganancias. 

 Para hallar el punto de equilibrio, es importante definir el margen de contribución, 

que es la diferencia entre el precio de venta del producto o servicio y los costos 

unitarios variables en los que se ha incurrido para su producción. 

 

Recuerde:  

 

 

Fuente adaptada de Karen Weinberger (2009) 

 

El punto de equilibrio se calcula resolviendo:  

 

 

Fuente adaptada de Karen Weinberger (2009) 

 

 

 

 

 

CAPITULO  2 

Margen de contribución por unidad producida = precio de venta – costo variable unitario 

Punto de equilibrio del periodo =
Total de costos fijos del periodo 

Margen de contribución unitaria
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PLANEACION  ESTRATEGICA 

2.1. OBJETIVOS DE LA PLANEACION  ESTRATEGICA 

 

 Analizar y reconocer a la organización dentro del mercado  

 Conocer el entorno, las ventajas y amenazas a la que está expuesta 

la organización, de esta manera  poder generar estrategias a favor del 

cumplimiento de la visión y misión de la misma. 
 

2.2  IDEA DEL NEGOCIO 

La  idea del negocio es la prestación de servicio en salud visual y venta de 

artículos ópticos, brindando atención especializada y orientación a las 

personas que tengan problemas visuales y/o estén en contacto con alguna 

que tenga un problema visual. 

 

2.3  LA EMPRESA 

2.3.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

La Dra. Olennka Mercado tuvo el sueño de tener un negocio el cual no solo 

generara un ingreso sino que tuviera la capacidad de apoyar a personas de 

bajos recursos, no solo en el ámbito de la salud visual sino en cualquier 

aspecto, es por este noble sentimiento. 

Un seis de Febrero del año 2015 nace Jedu, iniciando sus actividades unas 

semanas después, a inicios del mes de marzo del mismo año se inició con 

un solo ambiente el cual albergaba el consultorio de la doctora así como la 

óptica, contando en ese momento con tres  personas incluyendo la Dra. como 

personal de Jedu. 

La hija mayor de la Dra. tomó la función de vendedora, asistente y de 

personal administrativo, una amiga de la Dra., la optómetra Juana Pacheco 

Ancó  tuvo en el primer año un rol importante en el desarrollo de Jedu, ya que 

su función no solo era de ser vendedora, sino de maestra y soporte técnico y 

moral para la hija de la Dra. quien no sabía nada sobre el rubro. 
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Desde el inicio hasta el día de hoy el papel de cada una de ellas ha sido no 

solo por el mero acto de trabajar y conseguir una simple recompensa 

económica, es más que eso es una unión de fuerzas, compañerismo, respeto 

y lealtad. 

En el mes de Julio se une al equipo de Jedu una vendedora más para el turno 

mañana, habiéndose nuevas funciones y más responsabilidades para cada 

persona, al comienzo fue duro y ¿qué integración no es difícil al inicio?, pero 

nunca es imposible, cuando se pone ganas y hay comunicación, es ahí 

cuando Jedu  formaba sus propias alianzas para mejorar y crecer, afrontaba 

las primeras peleas entre sus trabajadores, las reuniones de emergencia y 

las charlas motivacionales. 

Todo ello se fue superando, con respeto, confianza, así fue madurando Jedu 

en el transcurso del tiempo, siempre bajo la atenta mirada de su “madre” la 

Dra.  Pues es así como el personal se refiere a ella con cariño cuando es una 

reunión por algún cumpleaños o alguna charla. 

A inicios de este año Jedu para cumplir su primer añito, empezó a crecer, se 

consiguió un nuevo local donde se ubicaría el consultorio de la Dra. y la óptica 

pudiera expandirse para así también poder brindar mayor comodidad a los 

pacientes y clientes tanto de la óptica como del consultorio. 

Es por ello que el termino de empresa familiar no solo se le atribuye a Jedu 

por la relación consanguínea de los trabajadores con el dueño, sino por los 

lazos forjados por cada una de las personas que están involucradas en que 

“el pequeño Jedu” y no por su tamaño sino por la manera cariñosa de tratar 

a un hijo porque para nosotros este negocio es como un hijo el cual velamos 

y deseamos que cada día crezca y se fortalezca más. 

Como cualquier madre la elección del nombre de un hijo es complicado, 

imaginen cuán difícil pudo ser para este  pequeñín, y con esa  idea se forjo 

de la primera letra  del segundo hijo y del diminutivo del tercer hijo de la 

doctora, sus pequeñitos. 

Es así que nuestra historia pudiera tomarse como si una madre hablara del 

nacimiento de un hijo y la ilusión de ver que llegue a ser exitoso en la vida, 

así es la forma que su dueña, administradora, vendedoras ven a Jedu una 

empresa, un hijo, el cual llegara a ser grande y exitoso algún día. 
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2.3.2 DATOS DE LA EMPRESA 

 

CUADRO  4: DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre comercial de la 

empresa 

Centro Oftalmológico Pediátrico Y 

Estrabismo JEDU 

Razón Social Ángeles Ninosska Pinto Mercado 

RUC 10724738520 

Dirección Calle Peral 314 2ª piso of. 207 y 3ª piso of. 301 

Teléfonos 054 631600-945805381 

Página WEB www.jedú.com 

Tipo de persona Persona natural con negocio 

Régimen tributario Nuevo RUS 

Comprobantes de 

Pago que emite 

Boleta de venta 

Capital Propio 

Número de trabajadores 03 
       

     Fuente: Elaboración propia 

 

LOGO EMPRESARIAL 

  

 

 

 

 

  

http://www.jedú.com/
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2.3.3.  MISION 

Brindamos y orientamos sobre los cuidados que se deben tener en cuenta  

en la salud visual pediátrica y los diferentes tratamientos que se desarrollan 

para el estrabismo ya sea en adultos como también en niños. 

 

2.3.4.  VISION 

Ser el centro oftalmológico pediátrico y estrabismo de mayor referencia para 

el control, monitoreo, y solución de problemas visuales en la región de 

Arequipa 

 

2.3.5 VALORES 

 

 CALIDAD 

Entregaremos al cliente un producto con los mejores materiales del 

mercado, poniendo el mayor esfuerzo para lograr un alto estándar de 

calidad que satisfaga y supere las expectativas de los clientes sino 

también que le sea útil y necesario para su salud visual.  

 

 COMPROMISO  

Con nuestros clientes,  con nuestros colaboradores tomando conciencia 

de la importancia que tienen al cumplir con el desarrollo de su trabajo de 

orientación.  

 

 SOLIDARIDAD 

Nos identificamos con los problemas de nuestros pacientes y tenemos 

la disposición de ayudar en todo y a quienes necesiten de nuestros 

conocimientos y experiencia. 

 

 ALEGRIA 

Nuestra mayor fuente de felicidad y alegría es la de ayudar a las 

personas de verse normales frente a un espejo especialmente a los 

niños que se les negó una sonrisa. 

 

 HONESTIDAD 

Decimos siempre la verdad sin importar la situación  en la que nos 

encontremos, y si cometimos un error  afrontamos las consecuencias, 

procurando no perderlo nunca. 
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2.3.6 CODIGO DE ETICA 

PROPIETARIO 

 Buscar un justo equilibrio entre el capital y el trabajo de modo que los 

trabajadores reciban a través de sus salarios la justa contraprestación 

por su trabajo. 

 Definir y defender la misión y los valores de la empresa. 

 

ADMINISTRADOR 

 Informar puntualmente y con exactitud a la propietaria de la situación y 

perspectivas de la empresa. 

 Promover la participación efectiva de los colaboradores. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas y principios de contabilidad 

generalmente aceptados.  

 Mantener los libros y registros de la empresa con exactitud y honestidad, 

de modo que permitan la obtención de información y la toma de 

decisiones de forma consciente y responsable. 

 Facilitar a los auditores, externos e internos, de la empresa toda la 

información y explicaciones que requieran para la realización de su 

trabajo. 

 Subordinar los intereses propios a los de la empresa cuando actúen en 

nombre y representación de ésta y no utilizar los activos en su propio 

beneficio salvo con la debida transparencia, previa la autorización 

 Mantener la confidencialidad de los antecedentes, datos y documentos 

a los que tengan acceso por razón de sus funciones en la empresa, 

incluso después de haber cesado en ellas. 

 Hacer frente al pago y cumplimiento de las deudas y obligaciones de la 

empresa sin dilataciones ni incumplimientos injustificados. 

 Elegir a sus colaboradores y subordinados con arreglo a los principios 

de mérito y capacidad, procurando únicamente el interés de la empresa. 

COLABORADORES 

 Comunicar inmediatamente a la administradora, cualquier hecho o 

situación que pudiera suponer o llegar a ocasionar un conflicto.  

 Tratar con dignidad, respeto y justicia a los colaboradores, teniendo en 

consideración su diferente sensibilidad cultural. 

 No discriminar a los colaboradores s por razón de raza, religión, edad, 

nacionalidad, sexo o cualquier otra condición personal o social ajena a 

sus condiciones de mérito y capacidad. 

 No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo. 
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 Reconocer los derechos de asociación, sindicación y negociación 

colectiva. 

 Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de los 

empleados. 

 Establecer y comunicar criterios y reglas claras que mantengan 

equilibrados los derechos de la empresa y de los empleados en los 

procesos de contratación. 

 Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando cuantas 

medidas sean razonables para maximizar la prevención de riesgos 

laborales. 

 Procurar la conciliación del trabajo en la empresa con la vida personal y 

familiar de los empleados. 

 

PROVEEDORES 

 Relacionarse con los proveedores de bienes y servicios de forma ética 

y lícita. 

 Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas 

empresariales respeten la dignidad humana, no incumplan la ley y no 

pongan en peligro la reputación de la empresa. 

 Seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de sus productos 

o servicios, así como de su precio, condiciones de entrega y calidad. 

 Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la empresa de modo 

que sus clientes y consumidores obtengan la satisfacción esperada de 

aquellos. 

 Garantizar los productos y servicios de la empresa y atender de forma 

rápida y eficaz las reclamaciones de los clientes buscando su 

satisfacción. 

COMPETIDORES 

 No abusar de una posición dominante o privilegiada en el mercado. 

 Competir lealmente con otras empresas cooperando a la consecución 

de un libre mercado basado en el respeto mutuo entre competidores, 

absteniéndose de realizar prácticas desleales. 

 En particular, no captar clientes de otros competidores mediante 

métodos no éticos. 
 

 2.3.7. OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA 
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 Entrenar y capacitar al personal sobre la  salud visual (terapia visual, 

productos ópticos, entre otros). 

 Orientar al mayor número de personas en temas de salud visual, 

generando “CONCIENCIA VISUAL” en cada uno de ellos. 

 Promocionar y/o auspiciar eventos que brinden un beneficio a la 

sociedad 

2.3.8 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 ESTRATEGICA 

o Analizar y reconocer a la organización dentro del mercado  

o Conocer el entorno, las ventajas y amenazas a la que está 

expuesta la organización, de esta manera  poder generar 

estrategias a favor del cumplimiento de la visión y misión de la 

misma. 
 

 

 MARKETING 

o Realizar un estudio de mercado que proporcione información 

sobre los clientes,  competencia, las prácticas habituales de 

trabajo en el sector, etc. Estos datos le serán de mucha utilidad 

para evitar caer en los errores propios de la inexperiencia. 

o Plantear las estrategias de nuestro producto y servicio, precios, 

plaza, promoción  para el Centro Oftalmológico Pediátrico y 

Estrabismo Jedú 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 

o Dar con los aspirantes  mejor calificados que puedan 

desarrollar las labores eficientemente en la empresa y 

conservar a los empleados mejor cualificados. 

o Motivar a los empleados para que trabajen mejor y se 

involucren en el desarrollo de la  empresa ayudándolos a que 

evolucionen dentro de la misma 
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o Aumentar la productividad de los empleados así como también 

la calidad de vida, ya que está demostrado que si mejoras la 

calidad de vida de los empleados dentro de la empresa éstos 

se sienten mucho más satisfechos y aportan mucho más. 

 

 LOGISTICA 

o Optimizar los recursos humanos y materiales para garantizar el 
servicio , mediante la planeación de la circulación de los 
productos, de los diferentes canales , tales como el suministro 
, las instalaciones y la distribución. 
 

o Mejorar los procesos y plantear soluciones relacionadas con 

el flujo de los materiales, con el fin de incrementar el nivel del 

servicio al cliente trabajando con eficiencia y productividad en 

los siguientes planes: Plan estratégico, , plan de marketing, 

plan financiero. 

 

 FINANCIERA 

o Conocer el marco económico-financiero que garantice no sólo 

la viabilidad sino también la optimización del plan en su 

conjunto 

o Analizar la situación de la empresa en relación con su entorno, 

detectando oportunidades y riesgos, en base a sus ventajas y 

limitaciones, para alcanzar los objetivos planteados de la forma 

más efectiva posible; 

 

 

 

 

 

 2.3.7. ANALISIS FODA DEL CENTRO OFTALMOLOGICO PEDIATRICO Y  

ESTRABISMO JEDÚ 

 

2.3.4.1.  Fortalezas de Centro Oftalmológico Pediátrico Y Estrabismo Jedú 
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 Se cuenta con el respaldo de la única oftalmóloga pediatra y estrabologa 

TITULADA en la ciudad de Arequipa. 

 Tenemos un cálido ambiente laboral  

 Apertura para envíos a nivel regional de sus productos 

 Capacidad de ajuste a necesidades específicas de los clientes 

 Canalizan hacia  hospitales de atención de población de bajos recursos 

 Atención y asistencia  personalizada 

 Enfoque en la satisfacción total del cliente 

 Centro Oftalmológico Pediátrico Y Estrabismo Jedú ofrece garantía extensa 

y directa con los fabricantes. 

2.3.4.2. Debilidades de Centro Oftalmológico Pediátrico Y Estrabismo Jedú 

 

 Falta de experiencia en el mercado. 

 Políticas y procesos aún por desarrollarse 

 Ausencia de oportunidad en el crecimiento laboral   

  Nos establecemos en una zona de alto índice de competencia 

 Centro Oftalmológico Pediátrico y Estrabismo Jedú es una empresa familiar 

es por ello que desde su inicio se maneja de forma empírica. 

 Centro Oftalmológico Pediátrico y Estrabismo Jedú se encuentra ubicado al 

interior de un edificio por lo que dificulta la visibilidad a clientes potenciales 

 

 

 

 

 

2.3.4.3. Oportunidades de Centro Oftalmológico Pediátrico Y Estrabismo 

Jedú 

 

 Nicho de mercado aun por explorarse       
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 Con miras a expandirse se pretende abrir otro local 

  Se pretende incrementar  la cartera de clientes realizando convenios 

 Aprovechar las fallas que deja la competencia en el mercado 

  Realizar un plan de mercadeo que nos permita la captación de clientes         

 Pocas empresas ofrecen productos y servicios similares.  

 Entorno político y económico favorable.    

 Adquisición de nuevas tecnologías en el campo de la oftalmología pediátrica 

y estrabismo 

2.3.4.4. Amenazas de Centro Oftalmológico Pediátrico Y Estrabismo Jedú  

 

 Crecimiento de la competencia existente y la entrada de nuevos 

competidores.    

 Pérdida de fuerza y popularidad en el mercado. 

 Nos encontramos en una zona con elevado índice delictivo  

 Fragmentación de responsabilidades     

 No contamos con estrategias de promoción para captar un mayor sector del 

mercado 

 La variación del tipo de cambio de la moneda 

 

 

 

 

 

2.3.5. ANÁLISIS EFE Y EFI 
 

2.3.5.1 LA MATRIZ DE  EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 
 

TABLA 1 : MATRIZ DE  EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 
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FACTORES CLAVE PESO 
CALIFI 

CACION 

PESO 

PONDE 

RADO 

FORTALEZAS 

Se cuenta con el respaldo de la única oftalmóloga pediatra y 

estrabologa TITULADA en la ciudad de Arequipa. 

0.15 4 0.6 

Tenemos un cálido ambiente laboral  0.08 2 0.16 

Apertura para envíos a nivel regional de sus productos 0.09 3 0.27 

Capacidad de ajuste a necesidades específicas de los clientes 0.11 3 0.33 

Canalizan hacia  hospitales de atención de población de bajos 

recursos 

0.03 1 0.03 

Atención y asistencia  personalizada 0.05 4 0.2 

Enfoque en la satisfacción total del cliente 0.10 3 0.3 

Centro Oftalmológico Pediátrico Y Estrabismo Jedú ofrece 

garantía extensa y directa con los fabricantes. 

0.07 3 0.21 

DEBILIDADES 

Falta de experiencia en el mercado. 0.03 2 0.06 

Políticas y procesos aún por desarrollarse 0.05 2 0.1 

Ausencia de oportunidad en el crecimiento laboral   0.02 1 0.02 

 Nos establecemos en una zona de alto índice de competencia 0.07 1 0.07 

Centro Oftalmológico Pediátrico Y Estrabismo Jedú es una 

empresa familiar es por ello que desde su inicio se maneja de 

forma empírica. 

0.10 4 0.4 

Centro Oftalmológico Pediátrico Y Estrabismo Jedú se 

encuentra ubicado al interior de un edificio por lo que dificulta 

la visibilidad a clientes potenciales 

0.05 3 0.15 

TOTALES 1.00  2.9 
 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.5.2.  LA MATRIZ DE  EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 
 

TABLA 2: MATRIZ DE  EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

FACTORES ÉXITO PESO 
CALIFICA

CION 

PESO 

PONDE 



83 
 

RADO 

OPORTUNIDADES 

Nicho de mercado aun por explorarse       0.16 4 0.64 

Con miras a expandirse se pretende abrir otro local 0.06 2 0.12 

 Se pretende incrementar  la cartera de clientes 

realizando convenios 

0.11 4 0.44 

Aprovechar las fallas que deja la competencia en el 

mercado 

0.10 3 0.3 

Realizar un plan de mercadeo que nos permita la 

captación de clientes         

0.10 3 0.3 

Pocas empresas ofrecen productos y servicios 

similares. 

0.08 2 0.16 

Entorno político y económico favorable.    0.03 1 0.03 

Adquisición de nuevas tecnologías en el campo de la 

oftalmología pediátrica y estrabismo 

0.05 3 0.15 

AMENAZAS 

Crecimiento de la competencia existente y la entrada 

de nuevos competidores.    

0.10 1 0.1 

Pérdida de fuerza y popularidad en el mercado. 0.02 3 0.06 

Nos encontramos en una zona con elevado índice 

delictivo  

0.04 3 0.12 

Fragmentación o dilución de responsabilidades     0.05 2 0.1 

No contamos con estrategias de promoción para 

captar un mayor sector del mercado 

0.09 1 0.09 

La variación del tipo de cambio de la moneda 0.01 1 0.01 

TOTALES 1.00  2.62 
 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.6. VENTAJAS COMPETITIVAS  DEL CENTRO OFTALMOLOGICO 

PEDIATRICO Y ESTRABISMO JEDÚ 

 

En marketing y dirección estratégica, la ventaja competitiva es una ventaja que una 

compañía tiene respecto a otras compañías competidoras. Según Michael Porter, 
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puede considerarse que una empresa tiene ventajas competitivas si su rentabilidad 

está por encima de la rentabilidad media del sector industrial en el que se 

desempeña. 

 

Para ser realmente efectiva, una ventaja competitiva debe ser: 

 Difícil de imitar 

 Sostenible en el tiempo 

 Netamente superior a la competencia 

 Aplicable a situaciones variadas 

 Íntimamente relacionada con el núcleo del negocio 
 

Por ello el Centro Oftalmológico Pediátrico Y Estrabismo Jedú cuenta con las 

siguientes ventajas competitivas: 

 El respaldo de la única oftalmóloga pediatra y estrabologa 

TITULADA en la ciudad de Arequipa. 

 El desarrollo de charlas informativas sobre salud visual dirigidas a 

instituciones educativas particulares y estatales. 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

PLAN DE MARKETING 

 

3.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 
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 Desarrollar una investigación de mercado 

 Plantear las estrategias de nuestro producto y servicio, precios, plaza, 

promoción  para el Centro Oftalmológico Pediátrico Y Estrabismo Jedú 
 

3.2. INVESTIGACION DE MERCADO 

 

A. ENCUESTA TIPO 

Para el estudio de mercado se realizara una prueba piloto con 22 preguntas 

cerradas respecto al marketing mix, realizadas a los clientes del Centro 

Oftalmológico Pediátrico Y Estrabismo Jedú, posteriormente se llevara a 

cabo la encuesta final. 

 

B. ANALISIS DESCRIPTIVO DEMOGRAFICO 
 

Para el análisis de la población se desarrolló una encuesta a 300 personas, 

la cual consistió  de 22 preguntas las cuales abarcan el producto y el servicio 

que el centro oftalmológico pediátrico y estrabismo “Jedu” brinda, dando así 

que las primeras 10 preguntas son netamente del producto (óptica) y las 12 

siguientes son del servicio (consulta). 

En el desarrollo de las encuestas se fracciono en tres grupos producto 

(óptica), servicio (consulta) y ambos se hizo este fraccionamiento debido a 

que algunas de las personas encuestadas solo accedieron al producto o al 

servicio y en otro tanto accedieron a  ambos 

 

 

TABLA 3 : CLASIFICACIÓN POR GRUPOS 

PRODUCTO (OPTICA) 42 

SERVICIO ( CONSULTA) 37 
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PRODUCTO Y SERVICIO 221 

TOTAL 300 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 4: TOTAL DE ENCUESTADOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

 

 

1. PRODUCTO (OPTICA) 

Un total de 42 personas solo accedieron al producto (òptica) 

 

GRAFICO 5 : PREGUNTA 01 

14%

12%

74%

TOTAL DE ENCUESTADOS

producto (optica)   42

servicio (consulta)   37

producto y servicio   221
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Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

En este  cuadro podemos observar que el 24 % de las personas que visitan  nuestro 

centro oftalmológico son quienes usan los lentes y el 76 % es para sus familiares, 

amigos o conocidos. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 6 : PREGUNTA 02 

24%

76%

¿ES USTED QUIEN VA USAR LOS LENTES?

SI

NO
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Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

En este gráfico la mayoría  que visita nuestro centro oftalmológico son padres o 

madres de familia que está constituido por el 72% a diferencia que  el 24 % son 

amigos o conocidos del paciente.  

 

 

 

 

 

GRAFICO 7: PREGUNTA 03 

72%

2%

2%

24%

¿QUE RELACION TIENE CON EL PACIENTE?

PADRE

PAREJA

FAMILIAR

SIN RESPUESTA
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Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

En este gráfico el 36 % de pacientes usarán lentes por primera vez y en 64% ya usó 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 8: PREGUNTA 04 

36%

64%

¿ES LA PRIMERA VEZ QUE USTED VA USAR 
LENTES?

SI

NO
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Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

En este gráfico observamos que el 52 % de nuestros pacientes son de sexo 

femenino y el 48 % de sexo masculino . 

 

 

 

 

 

 

 

 

52%

48%

SEXO DEL PACIENTE

FEMENINO

MASCULINO
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GRAFICO 9: PREGUNTA 05 

 

Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

En este gráfico vemos que el 86 %  de nuestros pacientes son niños o no pasan  de 

los 20 años de edad mientras que el 5% tiene entre 21 y 40 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

86%

5%
9%

0%

EDAD

0 - 20 años

21 - 40 años

41 - 60 años

61 - a mas años
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GRAFICO 10: PREGUNTA 06 

 

Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

En el gráfico el 41 % usa lentes por sufrir de ambliopía a comparación del 2% usa 

lentes por padecer de miopía e hipermetropía. 

 

 

 

 

 

 

5%

41%

19%

14%

19%

2%

MOTIVO POR EL CUAL USA O VA USAR

miopia

ambliopia

astigmatismo

estrabismo

hipermetropia

miopia - hipermetropia
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GRAFICO 11 : PREGUNTA 07 

 

Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

De la encuesta realizada a nuestros clientes el 33% indicaron que conocen el cristal 

mientras que el 7% indicó que conoce la resina y el policarbonato. 

 

 

 

 

 

 

 

33%

22%

21%

7%

10%
7%
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CRISTAL
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POLICARBONATO
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POLICARBONATO

RESINA- POLICARBONATO
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GRAFICO 12: PREGUNTA 08 

 

Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

De nuestros clientes el 76 % está dispuesto a pagar por sus lunas de S/.200.00 a 

S/.399.00  a diferencia  del 10 % que está dispuesto a pagar de    S/. 400.00 a 

S/.599.00   

  

 

 

 

 

 

14%
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10%

0%

¿CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR POR SUS 
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0 - 199

200 - 399

400 - 599

600 - A mas
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GRAFICO 13: PREGUNTA 09 

 

Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

De nuestros clientes el 45 % está dispuesto a pagar por sus monturas de    S/. 

120.00 a S/. 139.00 en comparación del 24 % que está dispuesto a pagar no más 

de S/. 119.00. 

 

 

 

 

 

 

 

24%
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MONTURAS?
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120 - 139

140 - 159

160 - a mas
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GRAFICO 14: PREGUNTA 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

De nuestra encuesta realizada el 62 %  considera que la garantía por sus lentes es 

de 3 meses a comparación del 14 % considera de 1 año dicha garantía  

 

 

 

 

 

 

2. SERVICIO (CONSULTA) 

62%

24%
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01 AÑO
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Un total de 37 personas solo accedieron al servicio de la consulta  

 

GRAFICO 15: PREGUNTA 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

De la encuesta acerca del servicio (consulta) el 57 % de nuestros pacientes estaba 

informado que la atención era previa cita y un 43 % manifestó no estar informado. 

 

 

 

 

 

 

43%

57%

¿ESTABA INFORMADO QUE LA ATENCION 
ERA PREVIA CITA?

SI

NO
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GRAFICO 16: PREGUNTA 12 

 

Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

En el siguiente gráfico observamos que al 35 % de nuestros pacientes se le hizo 

accesible obtener cita mientras que al 19 % se le hizo inaccesible obtener dicha cita. 
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muy accesible
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poco accesible
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GRAFICO 17: PREGUNTA 13 

 

Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

De nuestros encuestados el 22 % está dispuesto a pagar por la consulta con la 

especialista un monto de S/. 100.00 a comparación del 14 % que está dispuesto a 

pagar S/. 50.00 
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GRAFICO 18 : PREGUNTA 14 

 

Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

En el gráfico vemos que el 38 % de nuestros pacientes califican muy buena la 

atención brindada por la especialista a diferencia del 27% que lo califican como 

buena. 

 

 

 

 

 

 

 

35%

38%

27%

0% 0%

¿COMO CALIFICARIA USTED LA ATENCION 
BRINDADA POR LA ESPECIALISTA?

excelente muy buena buena regular mala
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GRAFICO 19: PREGUNTA 15 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

De la encuesta realizada un 35 % de nuestros pacientes esperó regularmente para 

ser atendido en comparación con 19% que esperó demasiado para ser atendido. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 20: PREGUNTA 16 
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Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

En este gráfico vemos  que el 100 % de nuestros pacientes indicaron que los 

equipos y la tecnología son de apariencia moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 21: PREGUNTA 17 

100%
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Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

En este gráfico el 46 % de nuestros clientes conocieron acerca de Jedú mediante 

otros medios y el 19 % nos conoció via online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 22: PREGUNTA 18 
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Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

En este gráfico, un 46 % de nuestros clientes calificaron nuestras instalaciones de 

manera muy buena a diferencia de un 16 % que calificó como regular . 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 23: PREGUNTA 19 
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Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

En este gráfico vemos que el 65 % de nuestros clientes valora la calidad de nuestro 

producto como buena a diferencia del 35 % que lo calificó  de una manera regular. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 24: PREGUNTA 20 
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Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

El 65 % de nuestros clientes valora la atención del personal que lo atendió como 

buena mientras que el 35 % señaló que es de una manera regular. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 25: PREGUNTA 21 
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Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

El 68 % de nuestros clientes calificaron  a los empleados con apariencia pulcra 

mientras que el 32% indicó lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 26: PREGUNTA 22 
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Fuente: Elaboración propia 

Microsoft Excel 2010 

 

El 68 % de nuestros clientes nos recomendaría a sus amigos mientras que el 32 % 

no lo haría 

 

 

 

 

 

 

3.3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO  Y SERVICIO 

68%

32%
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SI NO
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3.3.1. SERVICIO 

 

Centro Oftalmológico Pediátrico Y Estrabismo Jedú  ofrece un servicio especializado 

en las diferentes patologías oftalmológicas que se puedan suscitar, donde la 

prioridad será la higiene, atención personalizada y profesional y  la confiabilidad en 

los diagnósticos, con la finalidad de lograr el bienestar y la satisfacción de los 

pacientes en cada momento de su tratamiento, todo ello acompañado de una cordial 

atención  

3.3.2. PRODUCTO 

 

En esta sección realizamos un pequeño resumen de los distintos productos  del 

Centro Oftalmológico Pediátrico Y Estrabismo Jedú. No hemos querido que fuese 

una simple relación de productos ópticos, sino una sección donde puedas aprender 

un poquito más sobre nuestros productos ,sus características y utilidades, 

prácticamente todo lo que necesites para dar cobertura a tus problemas visuales y 

necesidades. 

 

 MONTURA: 

           Soporte sobre el que se adaptan las lentes oftálmicas y que, a su vez, se 

coloca delante de los ojos del paciente para la corrección de la vista. 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 : PARTES DE UN LENTE 
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   Fuente: Elaboración propia 

 

DM: Distancia mecánica 

P  : Puente 

A  : Aro 

C  : Plaquetas 

V  : Varillas 

T  : Terminales 

 

 

 

 

 

 MATERIALES: 
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 METAL 

 

Son elaborados en materiales metálicos tales como monel, aluminio, 

titanio u otros. El metal compone los aros ,el frontal y los brazos de la 

montura. 

 

o MONEL:   Aleación níquel-cobre, es el material más usado 

en monturas, es  resistente y moldeable, necesita 

tratamientos para evitar reacciones alérgicas. 

o ALUMINIO: Material sólido y ligero, resiste perfectamente 

las agresiones del tiempo. 

o TITANIO: Material utilizado para componentes de alta 

tecnología, es resistente, hipo alérgico y ligero. 

 

 ACETATO  

 

Se extrae del algodón, para mi es el mejor material para el montaje de 

lentes oftálmicas, es antialérgico y muy estable con el paso del tiempo. 

 

 HIPOALERGENICOS 

                     Es aquella característica dada por el material que nos ayuda a 

disminuir el riesgo de provocar un síntoma alérgico o una reacción 

alérgica al producto adquirido.  

 

 

 DISEÑO 

 MARCO COMPLETO 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alergia
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FIGURA 6 : DISEÑO DE MARCO COMPLETO 

 

 

 

 

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

 SEMI AL  AIRE 

FIGURA 7 : DISEÑO SEMI AL AIRE 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Elaboración propia 

 AL AIRE 

FIGURA 8 : DISEÑO AL AIRE 

 

 

 

 

 
 

 

                                     Fuente: Elaboración propia 

 LENTES  



113 
 

Medio de compensación óptica que se adapta en la montura para restituir una buena 

visión. La compensación de las ametropías se realiza mediante la prescripción de 

distintos tipos de lentes.  

                                                       

FIGURA 9 : BASES DE LENTES 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Elaboración propia 

 

 MATERIALES 

 Lentes oftálmicos de Cristal 

 

 Blanco 

 

Lente de visión sencilla elaborado en material transparente.  

 

- Producto más económico del mercado. 

- Buena calidad óptica. 

- No se raya  

- Se encuentra en todas las medidas. 

 

 Lentes oftálmicos orgánicos 
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o Resina (CR) 

 

Lentes visión sencilla elaborado en materiales CR39 (plástico) 

 

- Producto más económico del mercado. 

- Buena calidad óptica. 

- Compatible con todos los filtros y tratamientos. 

- Lente más liviano que el cristal 

- Se puede colorear. 

 

o Policarbonato ( AIRWEAR) 

 

Polímero elaborado inicialmente para la industria aeroespacial, en los 

visores de los cascos de los pilotos , por su gran resistencia al impacto 

, posteriormente utilizado en la industria óptica. 

 

- Es 30 % más liviano que la resina. 

- Son 25% más delgados que la resina , lentes delgados aún en 

formulas altas. 

- Son 10 veces más resistentes al impacto comparando con la 

resina. 

- 100 %  de protección UV (ultravioleta) contra los rayos UVA y 

UVB. 

- Recomendable para monturas al aire o tres piezas por su alta 

resistencia al impacto. 

- Incluye capa de protección al rayado Dura Quarz o Hard 

Advance . 

- Permanecen transparentes en el tiempo. 

o Poliuretano 
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Lente más resistente al impacto y liviano. 

- Actualmente es el lente más liviano de todos los materiales.  

- Es de excelente calidad óptica por  su número de Abbe. Alta 

resistencia al impacto. 

- Alta resistencia al impacto 

- Alta resistencia química. 

- 100 % de protección UV. 

 

 TIPO  

 Lente Monofocal 

 

Lente oftálmica utilizado únicamente para una visión, ya sea para 

visión lejana o visión cercana. 

 

FIGURA 10 : SUPERFICIE DE LENTE MONOFOCAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 Bifocal 
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Lente  que presenta dos visiones, una para ver de lejos en la parte 

superior y una para ver de cerca en la parte inferior 

 

FIGURA 11 : SUPERFICIE DE LENTE BIFOCAL 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Progresivos o multifocales 

 

Lente que presenta de manera gradual visión lejana , media y cercana 

sin mostrar ninguna división lo que brinda gran estética. Son conocidos 

también como multifocales. 

 

                                

FIGURA 12 : SUPERFICIE DE LENTE MULTIFOCAL 

            

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PROPIEDADES 
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 Anti rayas 

 

Son recubrimientos duros que protegen a las superficies orgánicas 

dotándolas de mayor resistencia al rayado. 

En cuanto a las propiedades, lo más importante de este recubrimiento 

es sin duda la resistencia a la abrasión. 

 

 Antirreflejo 

 

En algunas superficies, los reflejos generados por la luz 

natural o eléctrica dificultan la vista. Los lentes antirreflejo son los que 

cuentan con la capacidad de eliminar estos reflejos de luz que 

entorpecen una visión correcta. 

Estos lentes se elaboran con capas minuciosamente calibradas de 

óxidos metálicos en la zona frontal y posterior de los lentes. Todas 

estas capas están fabricadas para intervenir el reflejo de la luz, 

incluyendo el resplandor, los reflejos incómodos y los “halos” 

difuminados que habitualmente están presentes en torno a las luces 

nocturnas. Los reflejos se reducen hasta en un 99,5%, reduciendo 

notablemente el esfuerzo visual. 

 

                       Los molestos reflejos también disminuyen la luz incidente del ojo, 

causando varios inconvenientes como la percepción de imágenes 

falsas, carencia de contraste y deslumbramiento, entre otros 

problemas. 

 

 

 

 Foto cromático 
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Los lentes foto cromáticas se oscurecen con la exposición a la luz 

ultravioleta. Este tipo de lentes ( que oscurecen a la luz del sol) pueden 

estar hechas de vidrio o de plástico . Los lentes de vidrio adquieren 

propiedades foto cromáticos si se les coloca micro cristales de cloruro 

de plata . En cambio , sus pares de plástico necesitan moléculas 

orgánicas foto cromáticas para poder alcanzar un efecto de 

oscurecimiento reversible. 

 

3.4. ESTRATEGIA DE MARKETING MIX 

3.4.1. PRODUCTO 

 

Nuestros productos son complementados con un servicio de calidad, 

caracterizándose por peculiaridades que no pueden ser repetidas por otros 

establecimientos  ya sea de competidores directos o indirectos. 

Centro Oftalmológico Pediátrico Y Estrabismo Jedú ofrece productos como 

monturas de marcas exclusivas, lentes oftálmicos avalados por un laboratorio 

internacionalmente reconocido, accesorios oftálmicos, así también ofrece el servicio 

de consulta oftalmológica pediátrica especializada. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4  : PRODUCTO/ MONTURA   
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Fuente: Elaboración propia                                                                       

 

 

 

 

 

 

 TABLA 5 : PRODUCTO/ LENTES 
OFTALMICOS

Monturas 

Material 

Metal  

Acetato 

Hipo alergénico 

Diseño 

Marco completo 

Semi al aire 

Al aire 

 

Marcas 

Exclusivas 

Hello kitty 

Miraflex 

Piccolo 

Dolce 

Europtics 

Nano 

Express  

NIKE 

Calvin Klein 

Lentes oftalmicos 

Material 

Cristal 

Resina 

Policarbonato 

Poliuretano 

Tipo 

Monofocales 

Bifocales 

Progresivos 

Propiedades 

Anti rayas 

Antirreflejo 

Fotocromatico 

 

Marcas 

reconocidas 

Varilux 

AIRWEAR 

Transitions 
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TABLA 6 : PRODUCTO/ ACCESORIOS OFTALMICOS 

 

 

 

 

 

                                                         Fuente: Elaboración propia 

 

MARCAS EXCLUSIVAS  

Contamos con diversas marcas reconocidas a nivel nacional como mundial  

 

 

  

 

  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Accesorios oftálmicos 

Limpiadores de lentes 

Sujetadores 

Silicona 

Pedrería 

Chupón 

EUROPTIC

S 

EXPRESS 
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MARCAS RECONOCIDAS 

 Varilux 
 

Es una marca registrada que proporciona mayor  precisión en lentes 

multifocales . Se caracteriza por un campo visual más amplio , incluso 

en prescripciones complejas. 

 

- Progresivo multidiseño 

- Diseño patentado con tallado digital complejo por cara interna. 

- Precisión y exactitud  

- Control simultáneo del enfoque y distorsión 

- El resultado en una mejor distribución de las zonas visuales con 

mayor amplitud hasta el 30 % 

- Visón binocular equilibrada  

- Super suave en la periferia 

- Diseño esférico en visión lejana 

- Visión cercana precisada. 

 

 AIRWEAR  

 

Es un material de alto índice para medidas muy altas, que proporciona 

la mayor claridad visual posible ,el único lente de visión sencilla que 

aumenta la sensibilidad al contraste, permite los mejores resultados 

estéticos en fórmulas altas. Elaborado en diseño asférico y talla 

digital,Incluye filtro UV. 
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 TRANSITIONS 

 

Tecnología fotosensible , se activan en presencia de UV en los 

ambientes ,100% transparentes en interiores para una visión clara. 

 

- Lentes oscuros que protegen los ojos de los rayos del sol, 

ideales para el uso diario. 

- Son prácticos y confortables, porque se adaptan a las  

diferentes condiciones de iluminación , evitando asi la fatiga y 

esfuerzo visual. 

- Bloquean el 100 % de los rayos UVA y UVB ayudando a reducir 

el riesgo de daños a la vista. 

- Ayudan a evitar el deslumbramiento  

- Compatible con todos los materiales como la resina y 

policarbonato, en estilos de montura , prescripciones ópticas 

monofocal, bifocal y progresivo. 

- Opciones de color: Gris o café. 

 

3.4.2 PRECIO  

 

Con fines de determinar el precio de los productos se registró la siguiente 

información: 
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3.4.2.1 LENTES OFTALMICOS 

 

El precio varía de acuerdo al precio costo que implique su elaboración 

deducido de la prescripción de lentes (medida), al material escogido, las 

propiedades que se le adicionaran al material y el costo de biselado según 

modelo de la montura escogida o traída por el cliente.  

 

TABLA 7 : COSTO DE BISELADO POR UNIDAD (S/.)  

POLICARBONATO Aro completo 
S/. 

Semi al aire 
S/. 

Al aire 
S/. 

Monofocal S/. 8.00 S/.12.00 S/.15.00 

Bifocal S/. 10.00 S/. 14.00 S/. 18.00 

Multifocal S/. 12.00 S/. 17.00 S/. 20.00 

                  

         Fuente: Elaboración propia 
 

RESINA Aro completo 
S/. 

Semi al aire 
S/. 

Al aire 
S/. 

Monofocal S/.5.00 S/.9.00 S/.13.00 

Bifocal S/.8.00 S/.12.00 S/.15.00 

Multifocal S/.10.00 S/.15.00 S/.18.00 

         

         Fuente: Elaboración propia 
 

CRISTAL Aro completo 
S/. 

Semi al aire 
S/. 

Al aire 
S/. 

Monofocal S/.3.50 S/.10.00 S/.13.00 

Bifocal S/.6.00 S/.12.00 S/.16.00 

          

         Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2.2 MONTURAS 

 

El precio varía de acuerdo al material del cual está hecho, a su diseño, a la 

marca que representa. 

 

TABLA 8 : MONTURAS DE SOL (S/.) 

MARCA 

COSTO 

UNITARIO 

S/. 

CNC 30.00 

DUBROS 35.00 

KOYO BOM 11.00 

MATSUDA 13.50 

MB 13.50 

MSD 13.50 

MVK 13.50 

POSITANO 13.50 

VISDY 13.50 

XOX 28.00 

             

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 9 : MONTURAS DE METAL (S/.)

MARCA 
COSTO UNITARIO 

S/. 

ANDREA 35.00 

ANDREY 38.00 

ANGELINA 40.00 

BELLUCI 35.00 

BLUE SKY 13.50 

CALVIN KLEY 175.00 

DK DAKS 30.00 

DUCKE 

GARLAND 
30.00 

EUROTOPICS 28.81 

EXPRESS 46.60 

EXPRESS 

SOLLE 
46.61 

FABIO 24.00 

FIRENZE 28.00 

FOLOCO 32.00 

FROMBORK 24.00 

HELLO KITTY 135.00 

INITIUM 28.00 

INKALENS 7.00 

MARCA 
COSTO UNITARIO 

S/. 

LOPEZ 7.00 

MAGISTER 7.00 

MB 25.00 

MB LENS 13.00 

MEIR 7.00 

MICHELL 7.00 

NATIVA 

GOLD 
32.00 

OKOKO 21.00 

OPTIC 20.00 

PIAZZA 24.00 

PICCOLO 45.00 

RAY BAN 480.00 

ROMANI 7.00 

SAFARI 25.00 

SIN MARCA 18.00 

ST KIDS 73.73 

TRIBBU 13.50 

UGO RICCI 46.60 

URBAN 28.00 

VELOCITY 30.00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 10 : MONTURAS DE ACETATO (S/.)

MARCA 
COSTO 

UNITARIO S/. 

AITHOR               22.00  

ANGELINA 

BONDONE 
              49.00  

AZHAAR               13.00  

BARI               35.00  

BONFINI               28.00  

BOSIRY               30.00  

CAMILO               30.00  

COLOR WISE               26.00  

DAMATO               58.47  

DI VITTORE               74.00  

DOLCE               19.49  

EUROTOPICS               28.81  

EVAN               15.00  

EXPRES               46.60  

EXPRESS SOLLE               46.61  

FERIONI               43.50  

FERRETI               42.37  

FIRENZE               28.00  

GINO                35.00  

HELLO KITTY             120.00  

HUNTER               24.00  

IGLOO               22.00  

MARCA 
COSTO 

UNITARIO S/. 

JULIET               22.00  

KOOL KIDS               58.47  

MIRAFLEX               86.00  

NANO             115.00  

NEW ST               52.54  

PARADE               28.81  

PIAZZA               24.00  

PIBE               23.00  

PICCAZO               30.00  

PICCOLO               45.00  

PRINCESS               22.00  

RABBIT               18.00  

RAZZA               24.00  

RENOMA               45.00  

REWER               45.00  

RIDDOT               15.00  

RIZZO               26.00  

ROMACETTI               34.00  

ST KIDS               73.73  

THAIS               23.00  

UGO RICCI               46.60  

ZERIKA               25.00  
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2.2.1. COSTOS ADICIONALES  

 

Los costos adicionales serán integrados a la fijación del precio según sea la 

adquisición del producto ya sea en los siguientes casos: 

 

 SOLO lunas oftálmicos 

TABLA 11: LUNAS OFTÁLMICOS (S/.) 

DESCRIPCIÓN Costo por ciento S/. Costo por unidad S/. 

ESTUCHE DE SOBRE 

(PLÁSTICO) 
S/. 75.00 S/.0.75 

PAÑITOS S/.15.00 S/.0.15 
 

          Fuente: Elaboración propia 
 

 SOLO monturas  (marcas no reconocidas) 
 

TABLA 12: MONTURAS  (MARCAS NO RECONOCIDAS) (S/.) 

 

 

 

            

           Fuente: Elaboración propia 

 Lunas oftálmicos + monturas 

TABLA 13 : LUNAS OFTÁLMICAS + MONTURAS ( S/.) 

DESCRIPCIÓN Costo por ciento S/. Costo por unidad S/. 

ESTUCHE DE COFRE S/.120.00 S/.1.20 

PAÑITOS S/.15.00 S/.0.15 

DESCRIPCIÓN Costo  por ciento S/. Costo  por unidad S/. 

ESTUCHE DE COFRE S/.120.00 S/.1.20 

PAÑITOS S/.15.00 S/.0.15 



128 
 

SUJETADORES DE 

CHUPÓN 
S/.83.00 S/.0.83 

          

        Fuente: Elaboración propia 

4.2.4.2.4. Otros productos 

TABLA 14: OTROS PRODUCTOS( S/.) 

DESCRIPCIÓN Costo por 

docena S/. 

Costo por 

unidad S/. 

Costo por 

millar S/. 

STOPPERS S/.156.00 S/.13.00 - 

LIGAS  DE MONTURA 

MIRAFLEX 
- S/.15.00 - 

PLAQUETAS (PAR) - S/.0.10 S/.50.00 

               

                   Fuente: Elaboración propia 

 
 

Con la información expuesta líneas arriba ahora determinaremos el precio de 

nuestros productos: 

 

     PRECIO DE VENTA DE LAS MONTURAS  

           ATENCIÓN:  

 

 

 

 

 

Que en las monturas tenemos MARCAS RECONOCIDAS y MARCAS NO 

RECONOCIDAS. Para poderlas identificar en el cuadro de costos de las 

monturas líneas arriba , hemos resaltado las marcas reconocidas y las que 

no están resaltadas son las marcas no reconocidas. 
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TABLA 15 : PRECIO DE VENTA DE LAS MONTURAS ( S/.) 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 16 COSTOS ADICIONALES EN MONTURAS (S/.)

  

COSTO 

UNITARIO 

DEL PAÑITO 

( S/.) 

COSTO 

UNITARIO DEL 

ESTUCHE DE 

COFRE 

( S/.) 

COSTO 

UNITARIO DEL 

SUJETADOR 

( S/.) 

TOTAL 

( S/.) 

NO RECONOCIDA 0.15 1.2 0.83 2.18 

RECONOCIDA   0.83 0.83 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

PRODUCTO MARCA 

COSTO  

UNITARIO 

 ( S/.) 

COSTOS 

ADICIONALES 

(S/.) 

MANO 

DE 

OBRA 

( S/.) 

COSTO 

TOTAL 

( S/.) 

RENTABILIDAD 

ESPERADA 

% 

PRECIO 

VENTA 

( S/.) 

GANANCIA 

( S/.) 

MARGEN 

DE  

GANANCIA 

% 

MONTURA NO reconocida 34 2.18 46.66 82.84 80% 149.11 66.27 44% 

MONTURA RECONOCIDA 115 0.83 46.66 162.49 80% 292.48 129.99 44% 
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TABLA 17 PRECIO DE VENTA DE LAS LUNAS 
 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 18 COSTOS ADICIONALES EN LUNAS (S/.) 
 

 

MATERIAL 
MODELO DE 

MONTURA 

COSTO 

UNITARIO DEL 

BISELADOPOR 

PAR DE LUNAS 

( S/.) 

COSTO UNITARIO 

DE ESTUCHE DE 

SOBRE 

( S/.) 

TOTAL 

( S/.) 

POLICARBONATO 

MARCO COMPLETO 8 0.75 8.75 

MARCO SEMI AL AIRE 12 0.75 12.75 

MARCO AL AIRE 

 
15 0.75 15.75 

COSTO 

UNITARIO DEL 

PAR DE LUNAS 

( S/.) 

COSTOS 

ADICIONALES 

( S/.) 

MANO DE 

OBRA 

( S/.) 

COSTO 

TOTAL 

( S/.) 

RENTABILIDAD 

ESPERADA 

% 

PRECIO 

VENTA 

( S/.) 

GANANCIA 

( S/.) 

MARGEN 

GANANCIA 

% 

25 5.75 46.66 77.41 150 193.525 116.115. 60% 

65.80 8.75 46.66 121.21 150 303.025 181.815 60% 
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          Fuente: Elaboración propia 

TABLA 19 PRECIO DE LA CONSULTA (S/.) 
 

SERVICIO 

COSTOS 

GENERADOS POR 

EL  SERVICIO ( S/.) 

MANO DE OBRA 

( S/.) 

COSTO TOTAL 

( S/.) 

 

 

RENTABILIDAD 

ESPERADA 

% 

 

 

 

PRECIO 

VENTA 

( S/.) 

 

GANANCIA 

( S/.) 

MARGEN 

GANANCIA 

% 

CONSULTA 2.39 23.33 25.72 230 84.88 59.156 70% 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 20 COSTOS GENERADOS POR EL SERVICIO (S/.) 

COSTOS SUMINISTRO 
COSTO UNITARIO 
POR SUMINISTRO 

(S/.) 

SUBTOTAL TOTAL 

COSTO UNITARIO DE LA 

HISTORIA CLINICA (S/.) 

PAPEL BOND 0.21  

0.49 

2.39 

SOBRE MANILA 0.18 
IMPRESIÓN 0.10 

 

COSTO DIARIO 

LUZ (S/.) 

 

COSTO MENSUAL (S/.) 
 

S/.50.00 
 

 

S/.1.90 

 
COSTO POR DIA 

TRABAJADO 
(S/.) 

 
S/.1.90 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3. PROMOCION 

 

3.4.3.1 MEZCLA DE PROMOCION 

 

A. PUBLICIDAD 

 

De acuerdo con el estudio de mercado realizado a los clientes del Centro 

Oftalmológico Pediátrico Y Estrabismo Jedú se observa que la forma  más 

frecuente de contactarnos fue mediante volantes y la recomendación de un 

médico, por tal motivo la estrategia de publicidad será mejorar la página web 

existente y el manejo de nuevos medios de comunicación. 

 

 Publicidad por internet: contamos con una página web interactiva 

donde el cliente podrá solicitar su cita con el especialista, en el horario 

y turno disponible, además podrá hacer su pedido de sus lentes vía 

online. Asimismo podrá acceder a nuestros descuentos, promociones 

y campañas de manera preferencial. 

 

 Campañas: se llevara a cabo en colegios  e instituciones públicas o 

privadas, donde la gestión se iniciara haciéndoles llegar una carta de 

presentación y un pequeño programa de la charla a desarrollar, la cual 

no tendrá ningún costo, siendo su propósito primordial el darnos a 

conocer,  y captar nuevos clientes 

 

 Cuaderno de referidos: es una agenda que estará a disposición de 

cada turno para solicitar datos de valor tales como nombres, teléfono 

y correos electrónicos . Esta informacion será vital ya que con ella 

podremos hacerle llegar a estos clientes informacion sobre nosotros, 

descuentos y ofertas via online. 
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B. PROMOCION DE VENTAS 

 

 Realizaremos descuentos del 20% en la consulta si la reservación se 

hizo por medio de la página web. 

 Por la adquisición de sus lentes con nosotros, su siguiente consulta 

de control con la especialista será completamente gratis, teniendo 

como condición llamar 48 horas antes de su día de control para la 

reservación de su consulta. 

 Por campaña será SOLO la medición de la vista por un oftalmólogo 

será gratuita por la compra de sus lentes. 

 Por fechas especiales  calendario se realizará descuentos del 10 %, 

20 % y hasta el 30% de descuento dependiendo de la ocasión y de la 

compra. 

C.  RELACIONES INTERNAS Y  PÚBLICAS 

 

Hemos creado un ambiente laboral donde  nuestros colaboradores se sientan 

a gusto, motivados  e identificados con el Centro Oftalmológico Pediátrico Y 

Estrabismo Jedú, de tal forma ellos puedan proyectar una buena imagen de 

la empresa. 

En nuestras relaciones públicas hemos creado vínculos con diferentes 

instituciones educativas públicas y privadas a las cuales hemos asistido con 

charlas informativas sobre los diferentes problemas visuales y los cuidados 

que conllevan estos teniendo así una gran aceptación  e inspirando confianza 

en nuestros  clientes, difundiendo nuestra imagen competitiva y con 

responsabilidad social. 

Además mantenemos la cordialidad y el respeto con la competencia siendo 

así el caso que nuestros competidores hacen uso de nuestro servicio de 

consulta, nosotros nos mantenemos al margen retornando al cliente a la 

óptica de origen 
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D.  VENTAS PERSONALIZADAS 
 

La mayor fuerza de ventas surgirá del desempeño y cordialidad del personal, 

desde la persona que atrae al cliente al punto de venta como de la persona 

que se encarga de recibirlo, atenderlo y sobre todo asesorarlo  no solo en la 

venta sino en el tratamiento oftalmológico que esté llevando. 

3.4.3.2.  DISTRIBUCION Y PUNTO DE VENTA 
 

 Respecto a la plaza y distribución, nuestra estrategia es: 

 Nuestro canal de distribución será corto, ya que ofrecemos nuestros 

productos directamente al consumidor final. 

 Contamos con dos locales que se encuentra ubicado en Calle Peral 

314 2° piso oficina 207 y 3° piso oficina 301, en el centro de la ciudad 

de Arequipa 

 Ofrecer y promocionar nuestros productos vía internet 

 Se seleccionó a los proveedores por su calidad, variedad, tiempo de 

elaboración de los productos solicitados. 
 

GRAFICO 27: DISTRIBUCION Y PUNTO DE VENTA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

PROVEEDORES JEDU 
CONSUMIDORES 

FINALES 
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3.4.4. COMPETIDORES 
 

El  Centro Oftalmológico Pediátrico Y Estrabismo JEDU no cuenta con competidores 

directos  por el momento, ya que somos los pioneros en atender las necesidades 

específicas del nicho de mercado pediátrico y de estrabismo , no obstante contamos 

competidores indirectos , los cuales ofrecen el mismo producto pero no el mismo servicio. 

Por ello , si analizamos sólo el segmento del mercado tendríamos como competidores 

directos a todas la ópticas que se encuentran en la calle Peral . 

 

Ópticas ubicadas en la calle Peral 

 

 

JEDÚ 

Te brindan el servicio de medición con 

OPTÓMETRA / OFTALMOLOGO 

Te brindamos la consulta con una 

oftalmóloga especializada en pediatría 

y estrabologia 

Monturas en general  Monturas en general , pediátricas y 

ortopédicas . 

Lunas oftálmicas ( cristal , resina y 

policarbonato) y muchas veces lo que 

se encuentra en stock  

Lunas oftálmicas de gran variedad y 

adaptabilidad  

No brindan adecuada orientación al 

cliente 

Nosotros brindamos asesoría  

No respetan las prescripciones de los 

lentes. 

Nosotros trabajamos de acuerdo a la 

prescripción que nos indica la doctora o 

cualquier médico. 
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CAPITULO 4 

PLAN DE GESTION 

 

4.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE  GESTION 

 

 Dar con los aspirantes  mejor calificados que puedan desarrollar las 

labores eficientemente en la empresa y conservar a los empleados 

mejor cualificados. 

 

 Motivar a los empleados para que trabajen mejor y se involucren en 

el desarrollo de la  empresa ayudándolos a que evolucionen dentro 

de la misma 

 

 Gracias a la buena gestión de recursos humanos se podrá aumentar 

la productividad de los empleados así también la calidad de vida, ya 

que está demostrado que si mejoras la calidad de vida de los 

empleados dentro de la empresa estos se sienten mucho más 

satisfechos y aportan mucho más. 
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4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

GRAFICO 28 : ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.  MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  (MOF) 

4.2.1.1 GERENTE GENERAL 

 

1. GERENCIA GENERAL 

 

DEPARTAMENTO: GERENCIA GENERAL 

SECCIÓN: 

UNIDAD: 

2. FUNCIONES GENERALES:  

 

- El Gerente General será el Representante Legal y tendrá a su cargo 

la dirección y la administración de los negocios sociales 

GERENTE GENERAL 

AREA 

ADMINISTRATIVA 
AREA DE SALUD AREA DE VENTAS 

OPTOMETRA VENDEDORA 
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- El gerente general es el responsable legal de la empresa y en ese 

sentido deberá velar por el cumplimiento de todos los requisitos 

legales que afecten los negocios y operaciones de ésta. 

3. SUPERVISA 

INTERNAMENTE: 

- Área  Administrativa 

- Área Salud 

- Área Comercial 

EXTERNAMENTE: 

 

- Proveedores 

 

4. COORDINA: 

INTERNAMENTE: 

-  Área  Administrativa 

- Área Salud 

- Área de ventas  

 

EXTERNAMENTE: 

-  Proveedores 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Organizar el régimen interno de la empresa, usar el sello de la 

misma, expedir la correspondencia y cuidar que la contabilidad esté 

al día. 

 Representar a la sociedad y apersonarse en su nombre y 

representación  ante las autoridades judiciales, administrativas, 

laborales, municipales, políticas y policiales, en cualquier lugar de la 

República o en el extranjero.  
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 Delegar total o parcialmente las facultades que se le conceden en 

la empresa. 

 Ejecutar el Plan de Negocios aprobado y proponer modificaciones 

al mismo. 

 Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado y proponer 

modificaciones al mismo. 

 Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la empresa, dentro 

de  los criterios autorizados por la ley. 

 Diseñar y ejecutar los planes de marketing aprobados y los 

programas de inversión, mantenimiento y gastos. 

 Dirigir las relaciones laborales, con la facultad para delegar 

funciones dentro de la empresa 

 Determinar la inversión de fondos disponibles que no sean 

necesarios para las operaciones inmediatas de la empresa. 

 Dirigir la contabilidad velando porque se cumplan las normas legales 

que la regulan. 

 Constituir apoderados que representen a la Sociedad en 

actuaciones judiciales, extrajudiciales y administrativas, fijarles 

honorarios y delegarles atribuciones, con previa autorizacion. 

 Rendir cuenta justificada de su gestión en los casos señalados por 

la Ley. 

 Informar sobre las operaciones celebradas con accionistas, filiales 

o vinculadas de los mismos. 

 Realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la 

formalización e inscripción en los Registros Públicos y la Sunat. 

 Vender, arrendar, dar en uso, pignorar, hipotecar, otorgar fianzas y 

otras garantías y, en general, efectuar toda clase de operaciones 

que impliquen afectación o disposición de los bienes, muebles, 

inmuebles. 
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 Girar, suscribir, aceptar, reaceptar, endosar, avalar, prorrogar, 

descontar, negociar, protestar, cancelar, pagar y descontar letras de 

cambio, vales, pagarés y otros títulos valores, cartas de crédito o 

cartas órdenes, letras hipotecarias, pólizas de seguros, y otros 

efectos de giro y de comercio; y en general realizar todo tipo de 

operaciones con títulos valores. 

 Abrir, cerrar y administrar cuentas bancarias, sean corrientes, de 

ahorro, crédito o cualquier otra naturaleza, con o sin garantía. Girar 

cheques sobre los saldos acreedores, deudores o en sobregiros 

autorizados en las cuentas bancarias que la empresa tenga abiertas 

en instituciones bancarias de la República del Perú o de otro país. 

 Celebrar contratos de arrendamiento financiero (“leasing”) y de 

lease-back. 

6. CARACTERÍSTICAS DE PUESTO: 

- Escolaridad requerida: Licenciado en Gestión mención Empresarial 

- Experiencia necesaria: 2 año  

- Rango de edades:26 años a 45 años 

- Sexo: Indistinto. 

 

4.2.1.2 AREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

1.- ADMINISTRADOR 

DEPARTAMENTO: AREA ADMINISTRATIVA 

SECCIÓN: 

UNIDAD: 

2.FUNCIONES GENERALES:  
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- Realizar los actos de administración y gestión ordinaria de la empresa. 
 

3.-SUPERVISA 

INTERNAMENTE: 

- Área de ventas  

EXTERNAMENTE: 

- Personal a través del cliente 

4.-COORDINA: 

INTERNAMENTE: 

- Gerencia general 

- Área de ventas 

EXTERNAMENTE: 

- Clientes 

5.-FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

- Realizar la contratación, despidos, faltas y sanciones del personal 

- Seguimiento del desempeño del personal como la satisfacción 

del clientes “post-venta” 

- Desarrollar los  horarios de trabajo y calendarios laborales.  

- Recaba y resuelve quejas y sugerencias de los clientes 

- Manejo de las planillas conforme a ley. 

- Confeccionar las nóminas de pago del personal, entrega de boletas, 

liquidaciones u otros documentos conforme a ley. 

- Redactar documentos administrativos. 

- Vela porque la base de datos del personal se mantenga actualizada 

constantemente. 

- Desarrollara las actividades relativas al Plan de Retiro, Jubilaciones y 

Pensiones cuando se necesite. 

- Planifica las necesidades de personal de las diferentes áreas, en  

coordinación con la gerencia. 
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- Coordina las funciones con las diferentes áreas, dentro de los límites 

de su competencia y su jerarquía constantemente. 

- Supervisa los trabajos preparados por los empleados y formula 

las observaciones de lugar cuando sea necesario. 

- Mantiene un alto nivel de motivación hacia el trabajo, así como buenas 

relaciones laborales y humanas entre el personal que dirige siempre. 

- Administra de la manera más eficiente, los recursos humanos, 

financieros y materiales que hayan sido puestos a su disposición 

cuando sea necesario. 

- Establece objetivos de desempeño del personal y técnicas de 

motivación, incentivos para el personal. 

6.-CARACTERÍSTICAS DE PUESTO: 

- Escolaridad requerida: Bachiller en Gestión con Mención Empresarial 

- Experiencia necesaria: 1 año 

- Rango de edades: 22 años a 30 años 

- Sexo: Indistinto. 

 

4.2.1.3. AREA SALUD 

 

1.-DOCTORA 

DEPARTAMENTO: AREA DE SALUD 

SECCIÓN: 

UNIDAD: 

FUNCIONES GENERALES:  
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- Es el especialista que se ocupa de establecer el diagnóstico de la 

dolencia del paciente mediante unas pruebas diagnósticas variadas 

(graduación, exploración con microscopios y lentes de polo anterior y 

posterior del ojo, tensión ocular, pedidos de exámenes adicionales si 

el caso lo amerita), y después de aplicar el correcto tratamiento que 

puede ser OPTICO (uso de gafas, lentes de contacto, oclusión con 

parches en ambliopías), MEDICO (tratamiento farmacológico de 

procesos infecciosos, inflamatorios, alérgicos, glaucoma), y por último 

de tratamientos QUIRURGICOS (corrección de miopía, hipermetropía 

y astigmatismo mediante cirugía con LASER, cirugía de catarata, 

glaucoma, retina, Pterigion, Ptosis Palpebral, Implantes Orbitarios, 

procedimientos de cirugía refractiva, entre otros 

SUPERVISA 

INTERNAMENTE: 

- Optómetra / Asistente 

EXTERNAMENTE: 

- Pacientes  

COORDINA: 

INTERNAMENTE: 

 - Optómetra / Asistente 

EXTERNAMENTE: 

- Visitadores médicos 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Brindar atención médica en la especialidad de Oftalmología con énfasis al 

diagnóstico y tratamiento de los trastornos que afecten al órgano de la 

visión, con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

 Ejecutar procedimientos e intervenciones quirúrgicas de Oftalmología 

electivas y de emergencia, asegurando un tratamiento eficiente y oportuno. 
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 Participar en campañas, estrategias y programas de salud elaborados por 

la gerencia. 

 Elaborar informes técnicos relacionados con la especialidad. 

 Participar en la elaboración, actualización de documentos técnicos 

normativos e instrumentos de gestión cuando sea requerido, así como 

cumplir lo dispuesto en dichos documentos e  instrumentos de gestión. 

 Realizar visitas médicas terapéuticas a los usuarios hospitalizados. 

 Brindar asesoramiento en el campo de su especialidad. 

 Consignar el acto medico en la historia clínica, diagnosticar y prescribir 

tratamientos a pacientes ambulatorios, hospitalizados y de emergencia, 

según los estándares y normas establecidas. 

 Participar en actividades de la junta de gerencia cuando sea solicitada su 

participación. 

 Participar en las actividades de prevención, protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud. 

 Participar en la elaboración, actualización e implementación de guías y 

procedimientos de atención. 

 Responder en forma oportuna y adecuada las interconsultas procedentes 

de otros centros oftalmológicos u hospitales 

 Aplicar las normas y medidas de bioseguridad para evitar las infecciones 

intrahospitalarias. 

 Cumplir con la normatividad de las diversas empresas en la atención de 

salud de sus beneficiarios así como realizar los documentos que de ella 

deriven. 

 Interpretar análisis de laboratorio y placas, según diagnóstico presuntivo 

del paciente. 

 Cumplir la programación del rol de trabajo, vacaciones, cambios de turnos 

y otros del Área. 
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 Participar en la elaboración de normas, directivas relacionadas con las 

funciones del Area. 

 Cumplir lo dispuesto en las directivas, normas y guías de atención del 

Servicio. 

 Participar en programas de capacitación en el área de la especialidad, para 

reforzar, mejorar y aprender nuevos conocimientos y técnicas quirúrgicas, 

brindando a los usuarios una atención especializada y eficiente. 

 Contribuir que la atención y diagnóstico se desarrollen de acuerdo a lo 

establecido en guías y procedimientos médicos  

 

CARACTERÍSTICAS DE PUESTO: 

- Escolaridad requerida: Medico Oftalmólogo  Sub Especialista en Pediatría 

y Estrabismo 

- Experiencia necesaria: 5 años  

- Rango de edades: 35años a 50años 

- Sexo: Indistinto. 

 

1.-OPTOMETRA 

DEPARTAMENTO: AREA DE SALUD 

SECCIÓN: 

UNIDAD: 

FUNCIONES GENERALES:  

- brindar atención primaria de la visión y apoyo a la especialista 

SUPERVISA 

INTERNAMENTE: 

EXTERNAMENTE: 

- Pacientes  

COORDINA: 
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INTERNAMENTE: 

 - Doctora   

EXTERNAMENTE: 

- Visitadores médicos 

- Pacientes  

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Informar al Jefe de Servicio las ocurrencias más importantes, así como de 

todas las actividades realizadas. 

 Preparación del paciente antes de la revisión por el Médico. 

 Efectuar los registros de las atenciones brindadas a los pacientes en 

consulta  

 Elaborar informes médicos y otros que resulten de la atención a los 

usuarios cuando sea el caso. 

 Realización de pruebas diagnósticas solicitadas por el especialista. 

 Velar por la seguridad interna en salvaguarda de los documentos, equipos 

y/o recursos asignados al Servicio. 

 Realización de pruebas preoperatorios y postoperatorias. 

 Cálculo de parámetros necesarios en las cirugías , que se realiza en 

algunos casos con los oftalmólogos (lentes intraoculares, 

anillos/segmentos corneales, tratamientos Laser Excimer) 

 Fomentar acciones de auto cuidado en salud visual y ocular con el objeto 

de concientizar a los pacientes de los posibles riesgos a los que puede 

estar expuestos de acuerdo con su desempeño laboral 

 Apoyar en la ejecución de procedimientos e intervenciones quirúrgicas de 

Oftalmología 

 Educar al paciente en temas relacionados con el cuidado de su salud visual 

 Actualiza y controla la base de datos de los pacientes 

 Hace reservación y cobranza de las citas programadas   

 Desarrollo de otras actividades afines asignadas por el jefe superior  
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CARACTERÍSTICAS DE PUESTO: 

- Escolaridad requerida: Optómetra. 

- Experiencia necesaria: 3 años  

- Rango de edades: 25 años a 50 años 

- Sexo: Indistinto. 

 

4.2.1.4.  AREA DE VENTAS 

 

1.-VENDEDORA 

DEPARTAMENTO: AREA DE VENTAS 

SECCIÓN: 

UNIDAD: 

FUNCIONES GENERALES:  

- Es el de orientar  y sugerir en cuanto al producto más adecuado para 

la necesidad y gusto del cliente (paciente). 

- Realizar las cobranzas de los saldos pendientes. 

SUPERVISA 

INTERNAMENTE: 

EXTERNAMENTE: 

COORDINA: 

INTERNAMENTE: 

- Área de Gestión Administrativa  

- Optómetra  
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EXTERNAMENTE: 

-  Pacientes / clientes 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

- Elaborar el consolidado de caja en el cual figuran todos los ingresos 

del día incluidos los ingresos en efectivo. 

- Responsabilidad sobre el dinero de caja. 

- Coordinar acciones de cobro a los pacientes. 

- Emitir las boletas de venta y facturas de clientes en general. 

- Verificación de dinero recibido. 

- Desarrollo de otras actividades afines asignadas 

CARACTERÍSTICAS DE PUESTO: 

- Escolaridad requerida: estudiantes de carreras de administración, 

contabilidad o afines  

- Experiencia necesaria: 1 año en el puesto solicitado 

- Rango de edades:  23 años a 30 años 

- Sexo: Indistinto. 

 

4.2.2. POLITICAS DE LA EMPRESA Y CLIMA LABORAL 

 

4.2.2.1 POLITICAS DE LA EMPRESA 

 

Centro Oftalmológico pediátrico y estrabismo “JEDU” nace ante la necesidad de 

crear una entidad que dirija todos sus esfuerzos a la prevención, detección, 

asistencia y rehabilitación de la salud visual infantil. 

 

Tiene como política principal promover espacios de atención, comunicación y 

mejoramiento en salud visual, con nuestra capacidad humana y profesional, 

garantizando un sistema de calidad en el servicio “ Jedu , brindamos calidad 

inspiramos confianza” . 
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A) POLITICAS DE CALIDAD 

 Satisfacer las necesidades ópticas de los pacientes. 

 Contar con equipo humano y profesional calificado. 

 Mantener infraestructura y equipos adecuados. 

 -Promover el trabajo en equipo y la mejora continua. 

 -Generar rentabilidad y permanencia en el mercado. 

 

B)  POLITICAS DE SERVICIO 

 Es deber de todos los funcionarios y colaboradores de Centro 

Oftalmológico pediátrico y estrabismo “JEDU”, brindar un servicio de 

manera adecuada; con calidez y respeto hacia nuestros pacientes, 

atendiendo sus expectativas desde su percepción, escuchando con 

esmero, comprendiendo y mostrando interés por sus necesidades, y 

realizando un acompañamiento permanente en la gestión de sus 

requerimientos. 

 

 Es responsabilidad del proceso de ventas la administración de las 

relaciones con nuestros pacientes, y que estas sean satisfactorias para 

ellos y rentables para el centro. Dichas relaciones se establecen bajo las 

cinco dimensiones de la calidad del servicio: 

 

o Confiabilidad: capacidad para ejecutar el servicio prometido en 

forma digna de confianza y con precisión.  

o Sensibilidad : disposición a ayudar a los clientes y proporcionar un 

servicio expedito 

o Seguridad: conocimiento y cortesía de los empleados y su 

capacidad para inspirar confianza y seguridad. 

o Empatía: cuidado, atención individualizada dada a los clientes 
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o Tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal, 

materiales impresos70  

Estas dimensiones las ponemos de una forma sencilla y clara  tal  que nuestros 

clientes y trabajadores nos conozcan como  “Jedu , brindamos calidad 

inspiramos confianza” .  

 

 El área de gestión comercial,  enfocará sus esfuerzos en brindar la más 

amplia información de todos los productos y servicios del  centro, de 

manera integral y con una excelente atención.  

 

 Todo el personal deberá prestar su atención basándose en los siguientes 

principios:  

 

 

o Confiabilidad y responsabilidad en la apropiación y el uso de la 

información de la empresa. 

o Oportunidad, exactitud en el suministro de la información requerida 

por los clientes y usuarios de los servicios de la empresa. 

o Valoración, respeto, actitud equitativa y personalizada con todos 

los pacientes. 

 

 Es responsabilidad de todos los colaboradores de Centro Oftalmológico 

pediátrico y estrabismo “JEDU”, velar por la veracidad, integridad, seguridad, 

confidencialidad y disponibilidad de los datos del paciente y que la 

información sea elaborada, generada, operada, modificada, almacenada, 

conservada, transportada, accedida, divulgada o destruida, de acuerdo con 

las normas y reglamentos establecidos.  

                                                             
70 Marketing  de Servicios 5ta edición, Valarie  A. Zeithaml, Mary Jo Bitner,Dwayne 
D. Gremler 
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 Es responsabilidad de todos los colaboradores de Centro Oftalmológico 

pediátrico y estrabismo “JEDU” y más aún de aquellos a los que sus 

funciones les exija estar cara a cara al cliente:  

 

o Recibir, diligenciar y canalizar correctamente las quejas, reclamos, 

sugerencias y felicitaciones que los pacientes emitan a cerca de 

Centro Oftalmológico pediátrico y estrabismo “JEDU” 

o Atender con igualdad de condiciones, sin preferencias y 

discriminación en el trato y concesiones, a todos los pacientes que 

soliciten información de Centro Oftalmológico pediátrico y estrabismo 

“JEDU”, sin importar su raza, sexo, edad, religión, condición 

socioeconómica, política o académica. 

o Brindar atención preferencial si se trata de adultos mayores, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad y personas acompañadas 

de infantes. 

 

 Es responsabilidad de la gerencia general  administrar el proceso de 

Medición de la Satisfacción del Cliente, y la información de las 

Quejas/Reclamos, peticiones, felicitaciones y sugerencias, haciendo 

seguimiento a su tratamiento y respuesta. 

4.2.2.2. CLIMA LABORAL 

 

El clima laboral en el Centro Oftalmológico Pediátrico y Estrabismo  “Jedu” será 

cálido y agradable prevaleciendo la comunicación  y el trabajo en equipo. Donde no 

exista preferencias ni discriminación entre los trabajadores. 

Lo cual con lleve a que se sientan cómodos e identificados con la empresa, 

reflejándose así en el trato a los clientes. 

A.- COMUNICACIÓN INTERNA 
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Sera uno de los pilares de éxito, para lograr esta comunicación, todos 

nuestros colaboradores tendrán  que conocer y adoptar nuestra misión, visión 

y objetivos. 

Para que la comunicación sea más fluida cada colaborador tendrá 

conocimiento de sus deberes y derechos, sobretodo daremos importancia en 

el hecho de escuchar, y tener en cuenta la opinión de nuestros colaboradores 

para tomar una decisión no solo en base a lo que el cliente desea, sino lo que 

de mayor confortabilidad a la empresa. 

Así llevaremos una reunión mensual donde cada opinión será de gran valor 

e importancia, donde también se podrá resolver cualquier tensión o mal 

entendido generado por el estrés del trabajo  

B.- TRABAJO EN EQUIPO 

Los grandes triunfos no los consigue una sola persona; sino un equipo. Ya lo 

decía Michael Jordan: “El talento gana partidos, pero la inteligencia y el 

trabajo en equipo ganan campeonatos”. Y la frase de este gran 

basquetbolista es completamente cierta.  

En el Centro Oftalmológico Pediátrico y Estrabismo  “Jedu”  trabajar en 

equipo, significa, confiar en nuestros colaboradores para lograr las metas, 

que todos están en la misma página y trabajan por un mismo objetivo 

Centro Oftalmológico Pediátrico y Estrabismo  “Jedu” adopta una verdadera 

cultura de colaboración, por eso te decimos por qué tu empresa debe hacerlo 

hoy mismo: 

 Porque es mucho más divertido.  

 Porque puedes resolver mejor los conflictos y encontrar 

nuevas ideas.  

 Porque de esa manera aprendes más de ti. 

 Porque únicamente así se alcanzan las metas.  
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 Porque no estarás solo. 

 Porque es gratificante para todos. 

 Porque aumenta el sentido de pertenencia 

 Porque confías y te vuelves confiable.  

 Porque se completan más rápido las tareas.  

 Porque se complementan las habilidades y los talentos. 

4.2.3. ESTRATEGIAS DE RECLUTAMIENTO Y EVALUACION DE PERSONAL 

 

Para reclutar personal, primero, debe establecerse la necesidad de un puesto 

determinado y describir las tareas que tiene que cumplir la persona que se encargue 

de él. Asimismo, debe detallar las especificaciones que se adecuen al puesto que 

está ofreciendo, es decir, las características que debe tener el profesional que se 

responsabilice de las tareas que le serán encomendadas. Aquí es elemental 

considerar los conocimientos y la experiencia previa que pudiera tener la persona 

en un puesto de trabajo similar, así como las referencias personales y profesionales. 

Sin embargo, hay tareas que no requieren poseer conocimientos previos, porque la 

tarea o su aprendizaje suele ser bastante sencillo. En nuestro caso, lo importante 

es conseguir personas con valores y talento que no solo sean calificadas para el 

puesto sino que también cualificadas. 

A. ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO 

 

Reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos que se proponen atraer 

candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar puestos dentro de una 

organización. 
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FLUJOGRAMA 1: ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO 

 

INICIO

VACANTE

TIPO DE 
RECLUTAMIENTO

RECLUTAMIENTO 

EXTERNO
ENTREVISTA CAPACITACION

PROGRAMA DE 

CAPACITACION

CONTRATO

  

Fuente: Elaboración propia 

B. EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

FIGURA N° 13 

EVALUACIÓN DEL PERSONAL 
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         Fuente: Elaboración propia 

La evaluación del desempeño del personal se llevará a cabo por medio del 

método de incidentes críticos. 

 

4.2.3.1. ESTRATEGIAS DE MOTIVACION, CAPACITACION Y DESARROLLO 

DEL PERSONAL 

 

 El centro oftalmológico pediátrico y estrabismo JEDU tiene consigo un programa   

de motivación y capacitación. 

 

A) PROGRAMA DE MOTIVACIÓN 

 

En nuestro programa de motivación consideramos que nuestros 

colaboradores no solo son empleados sino personas importantes para la 

empresa pero no indispensables, por ello una manera de motivarlos es el de 

celebrar con una cena el día de su cumpleaños , también sabemos que el 

trabajo genera estrés y el generar la confianza necesaria para que ellos lo 

manifiesten y poderles brindar un día de descanso cada quincena .  

Así también los laboratorios forman parte de este programa otorgándonos vales de 
consumo por los diversos materiales que promocionamos. (ANEXO 1 VALE DE 
COMPRA) 
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B) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

El programa de capacitación es desarrollado junto a los laboratorios con los 

que trabajamos. Cada uno de ellos nos brindan capacitación sobre sus 

nuevos productos y marcas dándonos la opción de una capacitación 

personalizada a solicitud de la gerencia  donde nuestros colaboradores 

pueden manipular el nuevo material de lanzamiento. Así también como 

acceder a promociones u otros beneficios ( ver anexo N° 3) 

4.2.3.2. POLITICAS DE REMUNERACIONES Y/O COMPENSACIONES 

 

TABLA 21 : CARGOS, REMUNERACIONES Y/O COMPENSACIONES 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 ATENCION!! 

Dentro de nuestro cuadro de políticas y remuneraciones no consideramos a la 

doctora ya que  es la dueña de la empresa y no percibe sueldo lo que percibe son 

las ganancias de lo invertido. 

A. POLITICAS DE BONOS 

 

CARGO/PUESTO SUELDO FIJO BONOS DESCUENTOS 

Gerente/Gestor 

Administrativo 

800.00  Fallas técnicas 

Optómetra 700.00  Inasistencia 

Vendedora 600.00 Por las 

ventas 

 

Inasistencia 

Perdida de dinero 

Fallas técnicas 
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 Por las ventas: Este bono será asignado al superar la cantidad de S/. 

800.00 y S/. 1100.00 correspondiéndole S/.40.00 y S/.80.00 

respectivamente sobre el sueldo fijo asignado. 

 

 

 

B. POLITICAS DE DESCUENTOS 

 

 Tardanza: la tolerancia de la tardanza será de 10 minutos como 

máximo  la cual implicará una llamada de atención si esta persiste se 

les descontará el día. Para ello se maneja un reloj marcador. 

 

 Inasistencia: No se le paga el día además que recibirá  un 

memorándum. Si consigue el 3 memorándum se le suspenderá un día 

sin goce de haber y aun así persiste en su falta su vacante quedará 

disponible. 

 

 Fallas técnicas / errores de ejecución: el monto a descontar será 

igualitario al monto generado por falla incurrida tales como: en el caso 

de realizar pagos incorrectos, errores de ejecución tales como: llenado 

de formatos de manera incorrecta, confusión en las medidas. 

 

 Perdida de dinero: en este caso el descuento será equivalente al 

dinero extraviado o faltante de caja 
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CAPITULO 5 

PLAN DE OPERACIONES 

El concepto de la logística se desarrolla al analizar los modos en que se combinan 

las actividades relacionadas con la atención, la fabricación y las adquisiciones del 

cliente. Describe la importancia de satisfacer los requerimientos del cliente mediante 

el manejo de una logística adecuada. El valor creado por la logística puede servir 

como un poderoso impulsor de clientes satisfechos y las formas de adquirir y 

fabricar. La combinación de la atención al cliente, las adquisiciones y la fabricación 

del cliente representan áreas operativas de una cadena de suministro vinculadas 

mediante procesos logísticos.  

5.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO Y ATENCION DEL CLIENTE 

El principal valor de la logística es atender los requerimientos del cliente y al mismo 

tiempo mantener la eficacia en los costos. 

La descripción del servicio y atención del cliente debe identificar y priorizar todas las 

actividades requeridas para atender los requerimientos logísticos  del cliente al 

mismo nivel, o mejor que los competidores. Se debe identificar estándares de 

desempeño claros para cada una de las actividades con el objetivo que los aspectos 

operativos de la logística aseguren que la organización sea capaz de proporcionar 

los 7 derechos a su cliente: 

 

 1. La cantidad correcta del 

2. producto correcto, 

3. en el momento y 

4. lugar correcto 

5. en la condición y 

6. precio correcto y con 
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INICIO

PROTOCOLO DE SALUDO

¿ QUE SERVICIO 
SOLICITA?

OPTICA

PRESCRIPCIÓN DE LENTES

SE BRINDA INFORMACIÓN

COTIZACIÓN

¿SE HACEN LOS LENTES?

NO

FIN

SI

CONSULTA ¿TIENE CITA? 

BRINDA 
INFORMACIÓN

¿ DESEA CITA?

NO

FIN

SI
SE RESERVA CITA

ARMA HISTORIA COBRA S/.80.00

DOCTORA

¿NECESITA LENTES ?

A

NO

SI

FIN

MONTURA BOLETA
ARMADO DE 

LENTE

ARMADO 
PEDIDO

ENTREGA

B C D

FINMATERIAL

SI

NO

E

 

Fuente: Elaboración propia 

 
FLUJOGRAMA 2 : PROCESO DE ATENCION 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

 

1.1 Protocolo de saludo 

La persona encargada de recibir al cliente o paciente desarrollara el 

protocolo de saludo de manera agradable y afectuosa que consta con : 

 sonrisa/ saludo/bienvenida 

 Presentación /Mi nombre es… 

 ¿en qué podemos ayudarlo? 

¿Qué servicio solicita? 

 Óptica: pasa a la actividad 1.2 

 Consulta: pasa a la actividad 1.3 

 Vendedora   

1.2 Óptica 

Se recepciona la prescripción de lentes para, poder dar la información 

correspondiente sobre los materiales y  las monturas dando a conocer sus 

beneficios, propiedades, costos entre otros que se vean por convenientes. 

¿Se hace los lentes?  

 Si: pasa a la actividad 1.4 

 No: fin 

 Vendedora   

1.3 Consulta 

En este punto se le preguntara al paciente si reservo una cita : 

 SI: se pasa a la actividad 1.10 

 NO: se pasa a la actividad 1.13 

 Vendedora   
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1.4 Montura 

1.5  

Aquí el cliente se probara las monturas de su  preferencia, donde se le ira 

indicando cual es la más acorde a su rostro,  

1.5 Material. 

En esta actividad se escogerá el material para la elaboración de  las lunas      

 1.6. Boleta 

 Una vez escogida la montura así como el material a desarrollar las lunas se 

precederá a la elaboración de la boleta donde se consignara el  precio de la 

montura y las lunas respectivamente. 

 

1.7. Armado del lente 

       Una vez elaborada la boleta se iniciara esta  actividad con el llenado de la 

orden de laboratorio donde se consignara el modelo de la montura el material 

y las propiedades que este va tener, como por ejemplo si son antirrayas o anti 

réflex   

 Entre otros. Enviándolo así al laboratorio  

 VER FLUJOGRAMA “B” 

 

 

1.8. Armado del pedido 

 

 

 

 vendedora 

 

 

 

 

 

 Vendedora 

 

 

 

 

 

 Vendedora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 ORDEN DE 

LABORATO

RIO 
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 Después de haber verificado que los lentes fueron elaborados correctamente 

por el laboratorio se procederá a su armado VER FLUJOGRAMA “C” de 

presentación para ser entregado al cliente  

1.9. Entrega  

Una vez armado y dada la conformidad  el pedido, este estará listo para su 

entrega al cliente. VER FLUJOGRAMA “D”  

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Armado de la historia 

        Aquí se solicitarán datos generales del paciente      

        tales como : 

 Nombre y apellidos 

 Edad 

 Teléfono de referencia 

 Fecha de la consulta 

 

1.11 Cobranza 

         Luego de armar la historia se procederá a cobrar  

         los 80 soles por la consulta . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HISTORIA 

CLINICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPTOMETRA 

 OPTOMETRA 
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1.12 Doctora  

        Una vez realizada la cobranza , el paciente  

        ingresará al consultorio con la compañía de un  

        solo familiar.  VER FLUJOGRAMA “A”   al termino de la consulta : 

 ¿ Necesita lentes ? 

          Si: pasa a la actividad 1.2 

          No: Fin 

 

1.13. Brinda información 

         Se brinda información sobre los horarios de    

         las citas, costo, días de atención u otros. 

 

1.14. Reservación de la cita 

         Con el consentimiento del paciente se   

         procede a reservar la cita  

          Si: Se reserva la cita 

          No: Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 OPTOMETRA 
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SALUDA

ANTECEDENTES  CLINICOS

LUZ PUNTUAL

BIOMICROSCOPIA

CICLOPLEJIA

REFRACTOMETRO

REFRACTOMETRO

A

SE PROGRAMA LA 
OPERACION

NO

SI

DIAGNOSTICO RECETA MEDICASE ELABORA OTRAS 
PRUEBAS

40 MIN/45 MIN

OPERACION

SI

NO

AGUDEZA VISUAL PRUEBA DE LUNAS ¿NECESITA LENTES?
PRESCRIPCION DE 

LENTES

SI

NO

FIN

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
FLUJOGRAMA 3: PROCESO DE CONSULTA 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLE REGISTRO 

2.1.Protocolo de saludo 

La doctora  al recibir al paciente desarrollara el protocolo de saludo de 

manera agradable y afectuosa que consta con : 

 sonrisa/ saludo/bienvenida 

 Presentación /Mi nombre es… 

2.2 Antecedentes clínicos 

En esta actividad la doctora complementara los datos ya consignados 

anteriormente, dando así una diversidad de preguntas correspondiente a cada 

caso que se vaya a  desarrollar, desde el uso anterior de lentes o antecedentes 

de alguna enfermedad crónica 

2.3 Luz puntual       

Se desarrollara esta prueba con una pequeña linterna de luz amarilla, la cual 

nos indicara la dilatación correcta de la pupila y el alineamiento de ambos ojos 

2.4. Biomicroscopia 

Examen con lámpara de hendidura o biomicroscopia examina las estructuras 

que se encuentran en la parte frontal del ojo. 

 

 

 DOCTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HISTORIA 

CLINICA 

 

2.5.Refractometro 

 

 DOCTORA 
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 Es un instrumento médico que nos permite medir la vista con cierto grado de 

precisión, el cual siempre se tendrá que complementar con diversas pruebas 

para darle mayor credibilidad al resultado. 

2.6 Cicloplejia 

La cicloplejia es un procedimiento médico que consta de colocar unas gotas en 

ambos ojos para paralizar los músculos ciliares, y se desarrolla para obtener 

medidas más exactas, y es un procedimiento obligatorio en una revisión 

oftalmológica pediátrica. 

Este mismo procedimiento puede ocasionar visión borrosa de cerca por 24 

horas y en algunos casos hasta 48 horas. 

 Si: pasa a la actividad. 2.7 

 No: pasa a la actividad 2.12 

2.7 Refractómetro 

después de haber transcurrido un lapso de 40 a 45 min el paciente reingresara 

al consultorio donde se le volverá a medir la vista con el refractómetro 

2.8. Agudeza Visual 

Es una prueba que se utiliza para determinar las letras más pequeñas que usted 

puede leer en una tabla (tabla de Snellen) o tarjeta estandarizada sostenida a 

una distancia de 20 pies (6 m). Se utilizan tablas especiales cuando el examen 

se hace a distancias menores a 20 pies. Algunas tablas de Snellen son de 

hecho monitores de video que muestran letras o imágenes. 

 

 DOCTORA 
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2.9 Prueba de lunas 

Esta prueba sirve para comprobar que la graduación encontrada sea la 

adecuada, haciendo al paciente caminar y probar cómo se siente con esa 

corrección. Para esto se utilizan las gafas de prueba con la corrección 

previamente afinada. Las lentes a colocar en las gafas de prueba se toman de 

la caja de prueba. 

 ¿Necesita lentes? 

          Si: pasa a la actividad 2.10 

          No: Fin 

 

2.10 Prescripción de lentes 

Unas vez concluidas las pruebas correspondientes se elaborara un documento 

que contendrá las medidas que el paciente necesita para corregir su vicio 

refractivo, y elaborar sus lentes. 

2.12 Otras pruebas 

En este punto la doctora desarrollará otras pruebas o solicitara otros exámenes 

externos lo cual le ayudarán a descartar las diferentes patologías oftálmicas que 

pueda presentar el paciente. Tales como : 

 Fondo de ojo 

 Presión ocular 

 Tonometría, entre otros. 

  

 DOCTORA 

 DOCTORA 

 PRESCRIPCION 

DE LENTES 
 DOCTORA 
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2.13 Diagnostico 

Después del análisis correspondiente de las diferentes pruebas desarrolladas 

al paciente se dará el diagnostico donde se explicara lo que el paciente padece 

y cuál podría ser el posible tratamiento a seguir . 

¿Necesita operar? 

Si  : pasa a la actividad 2.14 

No: pasa a la actividad 2.15 

2.14. Programación de la operación 

Una vez dado el diagnóstico, se le explicará los riesgos, ventajas desventajas y 

secuelas que implica la operación luego con la previa autorización y  

consentimiento del paciente se llevará a cabo la operación en el día, hora y 

lugar acordados con la doctora. 

 

2.15. Receta médica 

Una vez obtenido el diagnóstico y descartada la operación se pasara a 

desarrollar la receta médica donde se dará las indicaciones y los medicamentos 

necesarios para el tratamiento 

 DOCTORA 

 DOCTORA 

 RECETA 

MEDICA 
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B
LLENADO DE ORDEN

BISELADO MONTURA/ORDEN ENTREGA
INSPECCION
/CONTROL

BASES

ENTREGA

INSPECCION/
CONTROL

¿ ESTA CONFORME ?
DEVUELVE 

LABORATORIO
MANDA A BISELAR

INSPECCION/
CONTROL

¿ ESTA CONFORME ?

DEVUELVE AL 
BISELADOR

ARMADO DEL PEDIDO

¿ ESTA CONFORME ?
DEVUELVE AL
LABORATORIO

C

NO

SI

SI

NO

NO SI

SI

NO

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 FLUJOGRAMA 4 : PROCESO DE ELABORACION DEL LENTE 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

3.1. Llenado de orden  

Una vez que el cliente haya aceptado que se le elaboren sus lentes se recepcionara la 

prescripción de los mismos y se llenara la orden del laboratorio donde se consignara, 

modelo de montura  tipo de material y propiedades adicionales a este 

¿Se necesitaría biselado? 

Si: se pasara a la actividad 3.2 

No: se pasara a la actividad 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VENDEDORA 

 

 

 

 ORDEN DE 

LABORATO

RIO 

3.2  Montura / Orden 

Se envía la montura junto con la orden al laboratorio  ahí mismo nos indicarán el tiempo 

que demanda la fabricación del lente. 

3.3. Entrega 

Una vez transcurrido el tiempo estipulado para la fabricación del lente nos 

apersonaremos al laboratorio para recoger el lente. 

3.4. Inspección / Control 

Una vez entregado el lente se inspeccionará  y controlará que sea el material solicitado 

y también que no tenga ningún defecto ni daño alguno  tanto las lunas como la montura  

¿ Está conforme? 

No: Se devuelve al laboratorio 

Si: Pasa a la actividad 3.5.  

 

3.5. Armado del pedido   
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Dada la conformidad de la fabricación del lente procedemos a armar nuestro pedido para 

su correspondiente entrega. .VER FLUJOGRAMA “C”  

 

 

 

 

 

 

 VENDEDORA 

3.6. Bases 

Se envía la orden al laboratorio ahí mismo nos indicarán el tiempo que demanda la 

fabricación del lente. 

3.7. Entrega 

Una vez transcurrido el tiempo estipulado para la fabricación del lente nos 

apersonaremos al laboratorio para recoger el lente. 

3.8. Inspección / Control 

Una vez entregado el lente se inspeccionará  y controlará que sea el material solicitado 

y también que no tenga ningún defecto ni daño alguno  tanto las lunas como la montura 

. 

¿ Está conforme? 

No: Se devuelve al laboratorio 

Si:    Se manda a biselar .Repetición de la actividad 3.7. 

¿ Está conforme? 

No: Se devuelve al biselador 

Si:   Pasa a la actividad 3. VER FLUJOGRAMA “C”  
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C

LENTE 
TERMINADO

CONTROL/ 
INSPECCION

REGISTRO 

ASIGNACION DE
CODIGO

FIN
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE REGISTRO 

4.1. Lente terminado: 

Es aquel lente que ha sido inspeccionado y 

controlado, y ha sido aprobado por haber cumplido 

con todos los requisitos impuestos en la montura y el 

material. 

 

 

 

 

4.2. Inspección / Control 

El lente terminado tendrá una última inspección la 

cual consistirá en verificar que haya sido armado 

junto a la prescripción medica y este  colocado en su 

estuche correspondiente, además de adicionar un 

sujetador o cualquier aditamento que haya sido 

prometido. 

 OPTOMETRA  

4.3. Registro 

Luego de la verificación, se procederá a ingresar el 

lente al cuaderno de trabajos terminados, en el cual 

se consignara el numero de boleta el nombre de 

quien se le giro la boleta, el saldo pendiente la marca 

de la montura , así como el material que se le vendió, 

 VENDEDORA  CUADERNO 

DE TRABAJOS 

TERMINADOS 

 FLUJOGRAMA 5: PROCESO DE ARMADO DE LENTE 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

para que así  cualquier persona pueda entregarlo de 

manera eficiente y sin ningún percance. 

4.4. Asignación de código 

Luego de haber sido ingresado al cuaderno de 

trabajos terminados se genera un numero correlativo 

el cual será colocado en el estuche del lente para su 

fácil ubicación 

 VENDEDORA  
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D

LLAMAMOS AL
CLIENTE

1 A 2 DIAS

¿ ES PARA ENVIAR ?
REGISTRO DE DATOS 

DEL CLIENTE
ENVIO

INDICA CODIGO 
AL CLIENTE

ENTREGA

SE CANCELA LA BOLETA

FIN

FIN

SI

NO

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

FLUJOGRAMA 6 : PROCESO DE ENVIO DEL LENTE 
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5.1. Llamamos al cliente 

Nos comunicamos con el cliente por medio del número que fue indicado por el mismo, 

para indicarle que los lentes que mando a realizar ya están listos. El plazo que 

normalmente se toman los clientes para recoger sus lentes son de  24 horas a 48 

horas  

¿Es para enviar?  

Si: pasa a la actividad 5.2 

No : pasa a la actividad 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 VENDEDORA 

 

 

 

5.2.  Registro 

Se toma nota de los datos del cliente tales como: nombres y apellidos completos, dni, 

lugar de destino, nombre de la empresa o Courier de su preferencia por el cual se 

realizará el envio. 

5.3. Código 

Luego de efectuado el envio nos volveremos a comunicar con el cliente para indicarle 

el código de seguridad que la empresa o Courier nos indicará. 

5.4. Entrega 

En el caso que no sea para enviar nuestro pedido ya está listo para su entrega al 

cliente. 

 

 

 VENDEDORA 
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5.5. Cancela la boleta 

Una vez entregado el pedido se procederá a cancelar la boleta, ya que con esta 

actividad estamos dando por concluida nuestro contrato con el cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VENDEDORA 
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 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

6.1. Se reserva la cita  

Después de haberle brindado la información 

necesaria el paciente accede a que se le reserve 

una cita. 

 Vendedora  

 

 AGENDA 

DE CITAS 

6.2 Registro de datos 

Para realizar la reservación se toma nota de los 

nombres y apellidos completos del paciente, 

número telefónico y la edad del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Optómetra 

 

 

6.3. Programación 

Una vez realizado el registro de datos del paciente 

se procede a programar la cita ., el cual consta de 

ver los días de atención de la doctora y los 

horarios disponibles, y que estén más acorde con 

la disponibilidad de tiempo del paciente. 

6.4. Indicaciones 

 En este paso se dará las pautas para la cita como 

la hora y el día así como indicarles la puntualidad 

y el tiempo de espera que demandara la consulta 

 FLUJOGRAMA 7 : PROCESO DE RESERVA DE CITA 
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E

SE RESERVA LA CITA

REGISTRO DE DATOS

PROGRAMACIÓN

INDICACIONES

Fuente : Elaboraciòn propia 
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5.2. INFRAESTRUCTURA  Y EQUIPO 

El Centro Oftalmológico Pediátrico Y Estrabismo Jedú  cuenta con dos locales 

ubicados en calle peral 314 2º piso oficina 207 y 3er piso oficina 301. 

 

5.2.1.  INSTALACIONES DEL CONSULTORIO DEL CENTR OFTALMOLÓGICO 

PEDIÁTRICO Y ESTRABISMO JEDÚ   

 

GRAFICO 29 : INSTALACIONES DEL CONSULTORIO 

 

                                                                                                                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

ESTANTE 

MUEBLE 

BANCOS GIRATORIO 

COCHE DE CURACION 

CAMILLA 

BANCAS 

SILLAS 

ESCRITORIO 

LEYENDA 

 

 

SALA DE ESPERA 

CONSULTORIO 

BAÑO 
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5.2.1.1 EQUIPO MEDICO DEL CONSULTORIO 

 

TABLA 22: EQUIPO MEDICO DEL CONSULTORIO 

EQUIPO  MEDICO PRECIO UNI. CANTIDAD 

AUTOREFRACTOMETRO       39,270.00  1 

CAJA DE LUNAS            800.00  1 

ESPECULOS            165.00  2 

ESTUCHE DE PRISMAS            986.70  1 

FORCEPS               66.00  3 

LAMPARA DE HENDIDURA         8,250.00  1 

LINTERNA            132.00  1 

OFTALMOSCOPIO         1,320.00  1 

OFTALMOSCOPIO INDIRECTO      10,000.00  1 

OPTOTIPO            330.00  1 

PINZAS            264.00  6 

             Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.2  MUEBLES DEL CONSULTORIO 

 

TABLA 23 : MUEBLES DEL CONSULTORIO 

INMOBILIARIO PRECIO UNI CANTIDAD 

BANCAS 140.00 2 

BANCOS GIRATORIOS 90.00 4 

BOMBONERA 30.00 2 

CAMILLA 325.00 1 

COCHE DE CURACIONES 130.00 1 

ESCRITORIO 350.00 1 

ESTANTE 289.00 2 

FLORERO 45.00 1 

LAMPARAS 50.00 2 

MUEBLES  900.00 3 

PELUCHES 15.00 7 

SILLAS 50.00 4 

TELEVISION 17 PULGADAS 230.00 1 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2. INSTALACIONES DE LA OPTICA  DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO 

PEDIÁTRICO Y ESTRABISMO JEDÚ   

 

GRAFICO 30 : INSTALACIONES DE LA OPTICA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2.1 INMOBILIARIO DE LA OPTICA  
 

TABLA 24: INMOBILIARIO DE LA OPTICA 

INMOBILIARIO COSTO (S/.) 
CANTIDAD 

(UNID.) 

BANCAS     140.00  2 

BOMBONERA       30.00  1 

ESCRITORIO     300.00  2 

ESPEJOS     120.00  2 

ESTANTE     270.00  1 

MUEBLE GIRATORIO     650.00  1 

RELOJ MARCADOR     620.00  1 

REPISAS        40.00  11 

SILLAS       50.00  2 

TELEFONO       79.00  1 

VITRINAS     450.00  4 

               Fuente: Elaboración propia 

5.2.2.2. EQUIPO MEDICO DE LA OPTICA 
 

TABLA 25 : EQUIPO MEDICO DE LA OPTICA 

EQUIPO MEDICO COSTO (S/.) 
CANTIDAD 

(UNID.) 

LENSOMETRO     900.00  1 

UVEOMETRO     400.00  1 

                Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2.3. UTILES DE ESCRITORIO 

TABLA 26: UTILES DE ESCRITORIO 

UTILES DE ESCRITORIO 
COSTO 

(S/.) 

CANTIDAD 

(UNID.) 

ARCHIVADORES         4.80  2 

BOLIGRAFOS         0.50  6 

CINTA         1.00  2 

CLIPS ( CAJA)         1.00  1 

CORRECTOR         3.50  2 

ENGRAPADOR         5.50  2 

GRAPAS ( CAJA)         1.50  1 

PAPEL BOND (MILLAR)       21.00  1 

PERFORADOR         6.00  1 

RESALTADOR         2.00  2 

TIJERA          2.00  2 

                  Fuente: Elaboración propia 

5.2.3. UTILES DE LIMPIEZA 

TABLA 27: UTILES DE LIMPIEZA

UTILES DE LIMPIEZA 
COSTO 

(S/.) 

CANTIDAD 

(UNID.) 

AMBIENTADOR         5.00  1 

DETERGENTE         1.00  1 

INCIENCIO         1.00  4 

JABON LIQUIDO         4.80  1 

LEJIA         2.00  1 

LIMPIATODO      15.00  1 

LIMPIAVIDRIO         6.00  1 

PAPEL HIGIENICO         0.80  6 

PAPEL TOALLA          1.30  3 

PISO LAMINADO       24.00  1 
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                    Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. ADQUISICION DE SUMINISTROS Y FABRICACION DEL PRODUCTO 

5.3.1. ADQUISICION DE SUMINISTROS   

Nuestro producto:  

 

 

Los suministros que Jedú adquiere para el armado de su producto (lentes) son los 

siguientes: 

TABLA 28: SUMINISTRO / PROVEEDOR 

 

SUMINISTRO PROVEEDOR/ DISTRIBUIDOR 

Lentes oftálmicos Laboratorios ESSILOR 

      Montura Laboratorio TOPSA/ Distribuidora MATSUDA 

Estuches Accesorios oftálmicos 

Distribuidora MATSUDA Sujetadores 

Pañitos 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Los distribuidores y laboratorios con los que trabajamos hacen posible que 

 “ JEDÚ” :  

 

 

 

 

 

 

 

LUNAS OFTALMICAS + MONTURAS + ACCESORIOS OFTALMICOS = PRODUCTO  

 Adquiera el suministro que depende de la necesidad del cliente. 

 Modificar el suministro al gusto del cliente  

 Unir los suministros adquiridos y modificados para la entrega del producto 

deseado por el cliente. 
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5.3.2. ADQUISICIÓN  DE LA LENTES OFTÁLMICOS 

 

FLUJOGRAMA 8 : ADQUISICIÓN  DE LA LENTES OFTÁLMICOS 
 

JEDÚ

ORDEN 
DEL 

LABORATORIO

ORDEN DE 
PEDIDO

Y ENVIO A 
LIMA A LA 

SEDE CENTRAL

ORDEN 
DE ENVIO FACTURA

LLEGA EL PEDIDO 
A JEDÚ DESPUÉS 

DE 4 A 5 DIAS 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.3.3. ADQUISICIÓN  DE LA MONTURA 
 

FLUJOGRAMA 9: ADQUISICIÓN  DE LA MONTURA 
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JEDÚ
LABORATORIOS TOPSA /

DISTRIBUIDORA 

MATSUDA LIMA- SEDE CENTRAL
JEDÚ

LABORATORIOS TOPSA /
DISTRIBUIDORA 

MATSUDA

COMPRA

GUIA DE REMISION

ENVIO DEL PRODUCTO
( MONTURAS) + GUIA 

DE REMISION
+

FACTURA

 FACTURA

VERIFICA LA 
ENTREGA DEL 

PRODUCTO

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.4. ADQUISICIÓN  DE ACCESORIOS OFTÁLMICOS 
 

FLUJOGRAMA 10 : ADQUISICIÓN  DE ACCESORIOS OFTÁLMICOS 

JEDÚ
Distribuidora 

MATSUDA

SEDE CENTRAL - LIMA

PRODUCTO 
(ACCESORIOS)

JEDÚ

 FACTURA 

VERIFICA LA 
ENTREGA DEL 

PRODUCTO

COMPRA
DE 

ACCESORIOS

ENTREGA 
DEL 

PEDIDO

 Fuente: Elaboración propia 

5.4. FABRICACION DEL PRODUCTO 

Jedú cuenta con dos productos, uno tangible y el otro intangible denominando al 

producto tangible como el producto de especialidad “ los lentes, montura + lunas 
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oftálmicas “ y al producto intangible como el servicio de consulta oftalmológica 

especializada. 

5.4.1. PRODUCTO DE ESPECIALIDAD 
 

5.4.1.1. DEFINICIÓN DE PRODUCTO 

 

Definimos un producto como algo que puede ser ofrecido a un mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad71. 

Producto de especialidad a aquel producto con características o identificación de 

marca únicas y por el cual un grupo significativo de compradores está dispuesto a 

hacer un esfuerzo de compra especial. 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

5.4.1.2. FABRICACION  DE LA LUNA 

 

FLUJOGRAMA 11 : FABRICACION  DE LA LUNA 

                                                             
71  Phillip kotler&Gary Armstrong , Fundamentos de Marketing 11va Ed.  

PRODUCTO DE ESPECIALIDAD DE JEDÚ = LUNAS OFTÁLMICAS + MONTURA+ ACCESORIOS 

file:///D:/YESIKA/Fundamento%20de%20Marketing%2011va%20Ed.%20Kotler%20(1).pdf
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LLENADO DE
ORDEN 

DEL 
LABORATORIO

LABORATORIO ENVIO A LIMA A LA 
SEDE CENTRAL LABORATORIO

JEDÚBISELADO
MONTAJE

CLIENTE

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

5.4.1.3. FABRICACION  DE LA MONTURA 

 

FLUJOGRAMA 12 : FABRICACION  DE LA LUNA 

¡ ATENCIÓN! 

El proceso del biselado no es un proceso de transformación sino de modificación. 
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JEDÚ LABORATORIOS TOPSA /
DISTRIBUIDORA 

MATSUDA

LIMA- SEDE CENTRAL

JEDÚ

BISELADO
LABORATORIOS TOPSA /

DISTRIBUIDORA 

MATSUDA

MONTAJE

CLIENTE

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

5.4.2. SERVICIO 
 

5.4.2.1. DEFINICIÓN DE SERVICIO 
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Actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la venta y que es esencialmente 

intangible y no da como resultado la propiedad de algo. 

En una definición más amplia, entre los productos también se incluyen servicios, 

eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o una mezcla de éstos. 72 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2.2. DESARROLLO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA  
 

FLUJOGRAMA 13 : DESARROLLO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA 

PACIENTE

HISTORIA 
CLINICA

EL PACIENTE ES 
ATENDIDO POR 

LA DOCTORA

LUZ PUPILAR

LAMPARA DE HENDIDURA

REFRACTOMETRO 
CICLOPLEJIA

PACIENTE
ESPERA

RECETA
MEDICA

PRESCRIPCION
DE LENTES  

Fuente: Elaboración propia 

5.5. INVENTARIO FISICO VALORADO 

5.5.1. MERCADERIA 
 

                                                             
72 Phillip kotler&Gary Armstrong , Fundamentos de Marketing 11va Ed.  

SERVICIO = CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA 

file:///D:/YESIKA/Fundamento%20de%20Marketing%2011va%20Ed.%20Kotler%20(1).pdf
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TABLA 29 : INVENTARIO DE MONTURAS DE SOL 

 
 

MARCA 
COSTO 

UNITARIO (S/.) 

CANTIDAD 

(UNID.) 
TOTAL 

CNC              30.00  

                     

1               30.00  

DUBROS              35.00  

                     

2               70.00  

KOYO BOM              11.00  

                     

3               33.00  

MATSUDA              13.50  

                   

13             175.50  

MB              13.50  

                     

4               54.00  

MSD              13.50  

                   

19             256.50  

MVK              13.50  

                     

4               54.00  

POSITANO              13.50  

                     

7               94.50  

VISDY              13.50  

                     

1               13.50  

XOX              28.00  

                     

4             112.00  

 

 TOTAL 58            893.00  

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

MARCA 

COSTO 

UNITARIO S/. 

 

CANTIDAD 
TOTAL 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 30: INVENTARIO DE MONTURAS DE ACETATO 
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 UNID. 

AITHOR               22.00  2              44.00  

ANGELINA 

BONDONE 
              49.00  17            833.00  

AZHAAR               13.00  2              26.00  

BARI               35.00  2              70.00  

BONFINI               28.00  5            140.00  

BOSIRY               30.00  3              90.00  

CAMILO               30.00  3              90.00  

COLOR WISE               26.00  3              78.00  

DAMATO               58.47  7            409.29  

DI VITTORE               74.00  2            148.00  

DOLCE               19.49  9            175.41  

EUROTOPICS               28.81  9            259.29  

EVAN               15.00  3              45.00  

EXPRES               46.60  7            326.20  

EXPRESS 

SOLLE 
              46.61  3            139.83  

FERIONI               43.50  26        1,131.00  

FERRETI               42.37  5            211.85  

FIRENZE               28.00  2              56.00  

GINO                35.00  1              35.00  

HELLO KITTY             120.00  4            480.00  

HUNTER               24.00  2              48.00  

IGLOO               22.00  1              22.00  

JULIET               22.00  7            154.00  

MARCA 
COSTO 

UNITARIO S/. 

CANTIDAD 

UNID. 
TOTAL 

KOOL KIDS               58.47  2            116.94  
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TABLA 32: TOTAL DEL INVENTARIO DE MONTURAS 

TIPO 
CANTIDAD 

(UNIDADES) 
TOTAL (S/.) 

ACETATO 237 10721.68 

METAL 106 4515.63 

SOL 58 893 

TOTAL 401 16130.31 

MIRAFLEX               86.00  17        1,462.00  

NANO             115.00  11        1,265.00  

NEW ST               52.54  6            315.24  

PARADE               28.81  5            144.05  

PIAZZA               24.00  6            144.00  

PIBE               23.00  3              69.00  

PICCAZO               30.00  1              30.00  

PICCOLO               45.00  8            360.00  

PRINCESS               22.00  5            110.00  

RABBIT               18.00  1              18.00  

RAZZA               24.00  9            216.00  

RENOMA               45.00  1              45.00  

REWER               45.00  2              90.00  

RIDDOT               15.00  2              30.00  

RIZZO               26.00  3              78.00  

ROMACETTI               34.00  15            510.00  

ST KIDS               73.73  6            442.38  

THAIS               23.00  2              46.00  

UGO RICCI               46.60  2              93.20  

ZERIKA               25.00  5            125.00  

  TOTAL 237      10,721.68  

Fuente: Elaboración propia 
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MARCA 
COSTO UNITARIO 

(S/.) 
CANTIDAD (UNID.) TOTAL 

ANDREA          35.00  3       105.00  

ANDREY          38.00  3       114.00  

ANGELINA           40.00  6       240.00  

BELLUCI          35.00  1         35.00  

BLUE SKY          13.50  6         81.00  

CALVIN KLEY       175.00  1       175.00  

DK DAKS          30.00  3         90.00  

DUCKE GARLAND          30.00  1         30.00  

EUROTOPICS          28.81  3         86.43  

EXPRESS          46.60  3       139.80  

EXPRESS SOLLE          46.61  1         46.61  

FABIO          24.00  2         48.00  

       FIRENZE          28.00  7   196.00            

       FOLOCO          32.00              1         32.00  

FROMBORK          24.00  3         72.00  

HELLO KITTY       135.00  1       135.00  

INITIUM          28.00  1         28.00  

INKALENS            7.00  1           7.00  

LOPEZ            7.00  1           7.00  

MAGISTER            7.00  1           7.00  

MB          25.00  6       150.00  

MB LENS          13.00  4         52.00  

MEIR            7.00  1           7.00  

MICHELL            7.00  1           7.00  

NATIVA GOLD          32.00  2         64.00  

OKOKO          21.00  2         42.00  

OPTIC 

 
         20.00  2         40.00  

TABLA 31: INVENTARIO DE MONTURAS DE METAL 
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                                             Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.2. INMOBILIARIO 

 

TABLA 33: INVENTARIO DE INMOBILIARIO 

INMOBILIARIO 
COSTO 

UNITARIO (S/.) 

CANTIDAD 

(UNID.) 
TOTAL 

BANCAS               140.00  2            280.00  

BANCOS GIRATORIOS                 90.00  4            360.00  

BOMBONERA                 30.00  2              60.00  

CAMILLA               325.00  1            325.00  

COCHE DE CURACIONES               130.00  1            130.00  

MARCA 

 

COSTO UNITARIO 

(S/.) 

 

CANTIDAD 

(UNID.) 

 

TOTAL 

PIAZZA          24.00  6       144.00  

PICCOLO          45.00  4       180.00  

RAY BAN       480.00  3   1,440.00  

ROMANI            7.00  1           7.00  

SAFARI          25.00  4       100.00  

SIN MARCA          18.00  8       144.00  

ST KIDS          73.73  3       221.19  

TRIBBU          13.50  4         54.00  

UGO RICCI          46.60  1         46.60  

URBAN          28.00  4       112.00  

VELOCITY          30.00  1         30.00  

  TOTAL 106   4,515.63  
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ESCRITORIO               350.00  1            350.00  

ESTANTE               289.00  2            578.00  

FLORERO                 45.00  1              45.00  

LAMPARAS                 50.00  2            100.00  

MUEBLES                900.00  3        2,700.00  

PELUCHES                 15.00  7            105.00  

SILLAS                 50.00  4            200.00  

TELEVISION 17 PULGADAS               230.00  1            230.00  

    TOTAL        5,463.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.5.2.1. EQUIPO MEDICO 

 

TABLA 34 : INVENTARIO EQUIPO MEDICO 

EQUIPO  MEDICO 

COSTO 

UNITARIO (S/.) 

CANTIDAD 

(UNID.) VALOR 

AUTOREFRACTOMETRO       39,270.00  1      39,270.00  

CAJA DE LUNAS            800.00  1            800.00  

ESPECULOS            165.00  2            330.00  

ESTUCHE DE PRISMAS            986.70  1            986.70  
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FORCEPS               66.00  3            198.00  

LAMPARA DE HENDIDURA         8,250.00  1        8,250.00  

LINTERNA            132.00  1            132.00  

OFTALMOSCOPIO         1,320.00  1        1,320.00  

OFTALMOSCOPIO INDIRECTO      10,000.00  1      10,000.00  

OPTOTIPO            330.00  1            330.00  

PINZAS            264.00  6        1,584.00  

    TOTAL      63,200.70  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.5.2.2. UTILES DE ESCRITORIO 

 

TABLA 35 : INVENTARIO DE UTILES DE ESCRITORIO 

UTILES DE ESCRITORIO 

COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

CANTIDAD 

(UNID.) 
VALOR 

ARCHIVADORES                4.80  24            115.20  

BOLIGRAFOS                0.50  12                6.00  

CINTA                1.00  2                2.00  

CLIPS ( CAJA)                1.00  1                1.00  
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CORRECTOR                3.50  2                7.00  

ENGRAPADOR                5.50  2              11.00  

GRAPAS ( CAJA)                1.50  1                1.50  

PAPEL BOND (MILLAR)              21.00  1              21.00  

PERFORADOR                6.00  1                6.00  

RESALTADOR                2.00  2                4.00  

SOBRES DE MANILA (CIENTO)              18.00  2              36.00  

TIJERA                 2.00  2                4.00  

    TOTAL            214.70  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6 

PLAN FINANCIERO 

Ahora es momento de integrar en el plan financiero todos los planes y estrategias  

previamente y establecidos en nuestro plan de negocios. 

6.1. FUNDAMENTOS BÁSICOS 

El plan financiero es sumamente importante porque permite: 

 

• Determinar los recursos económicos necesarios para la realización del 

plan de negocios. 
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• Determinar los costos totales del negocio, es decir, los costos de 

producción, ventas y administración. 

• Determinar el monto de inversión inicial necesario para dar inicio al 

negocio. 

• Determinar las necesidades de financiamiento. 

• Determinar las fuentes de financiamiento, así como las ventajas y 

desventajas de cada alternativa. 

• Proyectar los estados financieros, los cuales servirán para guiar las 

actividades de la empresa cuando esté en marcha. 

• Evaluar la rentabilidad económica y financiera del plan de negocios. 

6.2. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa ni gana, ni 

pierde dinero, su beneficio es cero. 

Es un concepto de las finanzas que hace referencia al nivel de ventas donde los 

costos fijos y variables se encuentran cubiertos . 

En nuestro negocio hemos determinado el punto de equilibrio de la siguiente manera 

: 

 

 

 

 

 

Recuerde: 

 

 

El punto de equilibrio se calcula resolviendo:  

ATENCIÓN: 

Para el siguiente análisis tomamos en cuenta los resultados de nuestra encuesta  

 

Margen de contribución por unidad producida = precio de venta – costo variable unitario 
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Fuente : Karen Weinberger ,2009 

 

6.2.1. MONTURA 

 

TABLA 36 : DATOS DE FORMULA / MONTURA 

PRECIO DE VENTA 129.50 

COSTO UNITARIO 48.84 

 COSTO FIJO MENSUAL  1060.50 

MARGEN DE CONTRIBUCION 80.66 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 37: RESULTADO / MONTURA 

 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

TABLA 38 : AUXILIAR DE DATOS / MONTURA 

PUNTO EQUILIBRIO 13.14 

C. FIJO 

MENSUAL   

ALQUILER            550.00  

LUZ              50.00  

INTERNET            330.00  

CONTADORA              50.00  

TELEFONO              10.00  

LIMPIEZA              70.50  

Punto de equilibrio del periodo =
Total de costos fijos del periodo 

Margen de contribución unitaria
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACION:  

Para la obtención del precio de venta se consideró  la encuesta realiza la cual nos 

mostró que el 45% de los clientes comprarían una montura en el rango de 120 a 

139, por lo tanto sacamos su media aritmética para determinar un precio de venta, 

con el que se realizó la obtención del punto de equilibrio que nos dio como resultado 

13.14 el cual nos indica que tendríamos que vender 14 monturas de un precio 

aproximado de 129.50. 

 

 

 

 

 

6.2.2. LENTES OFTÁLMICOS 
 

 

TABLA 39: DATOS DE FORMULA / LENTES OFTALMICOS 

PRECIO DE VENTA 299.50 

COSTO UNITARIO 55.56 

COSTO UNITARIO

MANO DE OBRA 46.66             

ESTUCHE  COFRE 1.20               

PAÑITO 0.15               

SUJETADOR 0.83               

TOTAL 48.84             

TOTAL         1,060.50 
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 COSTO FIJO MENSUAL  1060.50 

MARGEN DE CONTRIBUCION 243.94 

                        Fuente: Elaboración propia 

TABLA 40: RESULTADO / LENTES OFTALMICOS 

 

PUNTO EQUILIBRIO 4.34 

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 41: AUXILIAR DE DATOS / LENTES OFTALMICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACION: 

Para la obtención del precio de venta se consideró la encuesta realiza la cual nos 

mostró que el 76% de los clientes estarían dispuestos a comprar sus  lunas  en el 

rango de 200 a 399, por lo tanto sacamos su media aritmética para determinar un 

 

COSTO UNITARIO   

MANO DE OBRA 

             

46.66  

ESTUCHE SOBRE 

               

0.75  

PAÑITO 

               

0.15  

BISELADO 

               

8.00  

TOTAL 

             

55.56  

Se ha considerado el biselado del policarbonato con una 

montura de marco completo ya que es lo más 

recomendable para niños 
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precio de venta, con el que se realizó la obtención del punto de equilibrio que nos 

dio como resultado 4.34 el cual nos indica que tendríamos que vender  5 monturas 

de un precio aproximado de 299.5   

  

6.2.3. CONSULTA 

 

TABLA 42 : DATOS DE FORMULA / CONSULTA 

PRECIO DE VENTA 100.00 

COSTO UNITARIO 23.82 

 COSTO FIJO MENSUAL  1032.10 

MARGEN DE CONTRIBUCION 76.18 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 43: RESULTADO / CONSULTA 
 

 

                                            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

TABLA 44: AUXILIAR DE DATOS / CONSULTA 

 

  

 

PUNTO EQUILIBRIO 13.54 

C. FIJO MENSUAL   

ALQUILER 

                         

550.00  

COSTO UNITARIO  S/.  

PAPEL BOND 

                              

0.21  
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Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: 

Para la obtención del precio de venta se consideró la encuesta realiza la cual nos 

mostró que el 76% de los clientes estarían dispuestos a pagar por la consulta 

100.00, por eso el precio de venta, con el que se realizó la obtención del punto de 

equilibrio que nos dio como resultado 13.54  el cual nos indica que tendríamos que 

atender a 14 pacientes por mes. 

6.2.4. PUNTO DE EQUILIBRIO DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO PEDIATRICO 

Y ESTRABISMO JEDÚ 

 

Jedú cuenta con dos productos y un servicio , el cual líneas arriba se a calculado 

el punto de equilibrio por cada uno . Ahora calcularemos un solo punto de 

equilibrio por los tres  

 

TABLA 45 PUNTO DE EQUILIBRIO DE JEDU 

LUZ 

                           

50.00  

INTERNET 

                         

330.00  

CONTADORA 

                           

50.00  

TELEFONO 

                           

10.00  

LIMPIEZA 

                           

42.10  

TOTAL  

                     

1032.10  

SOBRE MANILA 

                              

0.18  

IMPRESIÓN 

                              

0.10  

MANO DE OBRA 

                           

23.33 

TOTAL 

                           

23.82 
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  PUNTO DE 
EQUILIBRIO 
(UNIDADES) 

IMPORTE DE 
VENTAS 

% 

PRODUCTO 
 

MONTURAS 
 

28 40 % 

LUNAS 
 

9 12.86 % 

SERVICIO 
CONSULTA 

 
33 47.14 % 

   100% 

           Fuente: Elaboración propia 

6.2.5. COMPROBACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

TABLA 46 COMPROBACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

  
S/. 

 

PRECIO DE VENTA  
 

529.00 

COSTOS UNITARIOS 
 

128.22 

COSTOS FIJOS 
 

4792.60 

MARGEN DE GANANCIA  
 

400.78 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

11.96 

                              Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

6.3 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial en equipos del consultorio se muestra en la siguiente tabla :  

  

TABLA 47 INVERSION INICIAL DEL  EQUIPO MEDICO DEL CONSULTORIO 

 

CANTIDAD 
(UNIDADES) 

VALOR 
UNITARIO (S/.) 

COSTO 
TOTAL 

( S/.) 

VIDA UTIL 
(AÑOS) 

AUTOREFRACTOMETRO 1 S/. 39,270.00 S/. 39,270.00 8 

CAJA DE LUNAS 1 S/. 800.00 S/. 800.00 8 
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ESPECULOS 2 S/. 165.00 S/. 330.00 8 

ESTUCHE DE PRISMAS 1 S/. 986.70 S/. 986.70 8 

FORCEPS 3 S/. 66.00 S/. 198.00 8 

LAMPARA DE HENDIDURA 1 S/. 8,250.00 S/. 8,250.00 8 

LINTERNA 1 S/. 132.00 S/. 132.00 8 

OFTALMOSCOPIO 1 S/. 1,320.00 S/. 1,320.00 8 

OFTALMOSCOPIO 
INDIRECTO 

1 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 8 

OPTOTIPO 1 S/. 330.00 S/. 330.00 8 

PINZAS 6 S/. 264.00 S/. 1,584.00 8 

INVERSION S/. 63,200.70  

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 48 INVERSION INICIAL DEL  MOBILIARIO DEL CONSULTORIO 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En total la inversión inicial equipos del consultorio sería: 
 

 
INVERSION INICIAL 
DEL CONSULTORIO 

 

S/. 68,558.70 

                              Fuente: Elaboración propia 

La inversión inicial en equipos de la óptica se muestra en la siguiente tabla :  

 

TABLA 49 INVERSION INICIAL DEL  EQUIPO MEDICO DE LA OPTICA 

 

CANTIDAD 
(UNIDADES) 

VALOR UNITARIO 
(S/.) 

COSTO TOTAL 
( S/.) 

VIDA UTIL 
(AÑOS) 

BANCAS 2 S/. 140.00 S/. 280.00 7 

BANCOS GIRATORIOS 4 S/. 90.00 S/. 360.00 7 

BOMBONERA 2 S/. 30.00 S/. 60.00 7 

CAMILLA 1 S/. 325.00 S/. 325.00 7 

COCHE DE CURACIONES 1 S/. 130.00 S/. 130.00 7 

ESCRITORIO 1 S/. 350.00 S/. 350.00 7 

ESTANTE 2 S/. 289.00 S/. 578.00 7 

FLORERO 1 S/. 45.00 S/. 45.00 3 

LAMPARAS 2 S/. 50.00 S/. 100.00 7 

MUEBLES 3 S/. 900.00 S/. 2,700.00 7 

SILLAS 4 S/. 50.00 S/. 200.00 7 

TELEVISION 17 
PULGADAS 

1 S/. 230.00 S/. 230.00 6 

INVERSION S/. 5,358.00  
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Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 50 INVERSION INICIAL DEL  MOBILIARIO DE LA OPTICA 

 
CANTIDAD 
(UNIDADES) 

VALOR UNITARIO 
(S/.) COSTO TOTAL ( S/.) 

VIDA UTIL 
(AÑOS) 

BANCAS 2 S/. 140.00 S/. 280.00 7 

BOMBONERA 1 S/. 30.00 S/. 30.00 7 

ESCRITORIO 2 S/. 300.00 S/. 600.00 7 

ESPEJOS 2 S/. 120.00 S/. 240.00 7 

ESTANTE 1 S/. 270.00 S/. 270.00 7 

MUEBLE 
GIRATORIO 1 S/. 650.00 S/. 650.00 7 

RELOJ 
MARCADOR 1 S/. 620.00 S/. 620.00 3 

REPISAS  11 S/. 40.00 S/. 440.00 7 

SILLAS 2 S/. 50.00 S/. 100.00 7 

TELEFONO 1 S/. 79.00 S/. 79.00 3 

VITRINAS 4 S/. 450.00 S/. 1,800.00 7 

INVERSION S/. 5,109.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

En total la inversión inicial en equipos de la óptica sería: 

 

INVERSION INICIAL DE LA 
OPTICA 

 

S/. 6,409.00 

 
CANTIDAD 
(UNIDADES) 

VALOR 
UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL ( S/.) 

VIDA UTIL 
(AÑOS) 

LENSOMETRO 1 S/. 900.00 S/. 900.00 8 

UVEOMETRO 1 S/. 400.00 S/. 400.00 8 

INVERSION  S/. 1,300.00  
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.1. VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS  

 

El estudio del proceso y  la tecnología a usar indica que se requerirán los siguientes 

equipos  para desarrollar el servicio de la consulta  

 

TABLA 51 EQUIPO MEDICO DEL CONSULTORIO 

EQUIPO MEDICO 
CANTIDAD 

(UNIDADES) 
VALOR UNITARIO 

 ( S/.) 
VIDA UTIL 

(AÑOS) 

AUTOREFRACTOMETRO 1 S/. 39,270.00 8 

CAJA DE LUNAS 1 S/. 800.00 8 

ESPECULOS 2 S/. 165.00 8 

ESTUCHE DE PRISMAS 1 S/. 986.70 8 

FORCEPS 3 S/. 66.00 8 

LAMPARA DE 
HENDIDURA 

1 S/. 8,250.00 8 

LINTERNA 1 S/. 132.00 8 

OFTALMOSCOPIO 1 S/. 1,320.00 8 

OFTALMOSCOPIO 
INDIRECTO 

1 S/. 10,000.00 8 

OPTOTIPO 1 S/. 330.00 8 

PINZAS 6 S/. 264.00 8 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 52 MOBILIARIO DEL CONSULTORIO 

INMOBILIARIO CANTIDAD ( 
UNIDADES) 

VALOR UNITARIO 
( s/.) 

VIDA UTIL  (AÑOS) 
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BANCAS 2 S/. 140.00 7 

BANCOS GIRATORIOS 4 S/. 90.00 7 

BOMBONERA 2 S/. 30.00 7 

CAMILLA 1 S/. 325.00 7 

COCHE DE CURACIONES 1 S/. 130.00 7 

ESCRITORIO 1 S/. 350.00 7 

ESTANTE 2 S/. 289.00 7 

FLORERO 1 S/. 45.00 3 

LAMPARAS 2 S/. 50.00 7 

MUEBLES 3 S/. 900.00 7 

SILLAS 4 S/. 50.00 7 

TELEVISION 17 PULGADAS 1 S/. 230.00 6 

Fuente: Elaboración propia 

Al final de su vida útil, se estima que los activos podrán ser vendidos  en los 

siguientes valores. 

 

TABLA 53 PRECIO DE VENTA DEL  EQUIPO MEDICO DEL CONSULTORIO 

EQUIPO MEDICO PRECIO DE VENTA (S/.) 

AUTOREFRACTOMETRO S/. 4,908.75 

CAJA DE LUNAS S/. 100.00 

ESPECULOS S/. 20.63 

ESTUCHE DE PRISMAS S/. 123.34 

FORCEPS S/. 8.25 

LAMPARA DE 
HENDIDURA 

S/. 1,031.25 

LINTERNA S/. 16.50 

OFTALMOSCOPIO S/. 165.00 

OFTALMOSCOPIO 
INDIRECTO 

S/. 1,250.00 

OPTOTIPO S/. 41.25 

PINZAS S/. 33.00 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 54 PRECIO DE VENTA DEL MOBILIARIO DEL CONSULTORIO 

MOBILIARIO 
PRECIO DE VENTA 

(S/.) 
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BANCAS S/. 20.00 

BANCOS GIRATORIOS S/. 12.86 

BOMBONERA S/. 4.29 

CAMILLA S/. 46.43 

COCHE DE CURACIONES S/. 18.57 

ESCRITORIO S/. 50.00 

ESTANTE S/. 41.29 

FLORERO S/. 15.00 

LAMPARAS S/. 7.14 

MUEBLES S/. 128.57 

SILLAS S/. 7.14 

TELEVISION 17 PULGADAS S/. 38.33 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

Para realizar la venta de los productos (monturas y lentes oftálmicos ) 

necesitaremos lo siguiente: 

 

TABLA 55 EQUIPO MEDICO DE LA OPTICA 
  

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 56 MOBILIARIO DE LA OPTICA  

INMOBILIARIO CANTIDAD ( 
UNIDADES) 

VALOR UNITARIO ( s/.) VIDA UTIL  (AÑOS) 

BANCAS 2 S/. 140.00 7 

EQUIPO MEDICO CANTIDAD ( UNIDADES) VALOR UNITARIO ( s/.) VIDA UTIL (AÑOS) 

LENSOMETRO 1 S/. 900.00 8 

UVEOMETRO 1 S/. 400.00 8 
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BANCOS GIRATORIOS 4 S/. 90.00 7 

BOMBONERA 2 S/. 30.00 7 

CAMILLA 1 S/. 325.00 7 

COCHE DE CURACIONES 1 S/. 130.00 7 

ESCRITORIO 1 S/. 350.00 7 

ESTANTE 2 S/. 289.00 7 

FLORERO 1 S/. 45.00 3 

LAMPARAS 2 S/. 50.00 7 

MUEBLES 3 S/. 900.00 7 

SILLAS 4 S/. 50.00 7 

TELEVISION 17 PULGADAS 1 S/. 230.00 6 
 

Fuente: Elaboración propia 

Al final de su vida útil, se estima que los activos ( todo el lote de máquinas iguales) 

podrán ser vendidos  en los siguientes valores . 

 

TABLA 57 PRECIO DE VENTA DEL EQUIPO MEDICO DE LA OPTICA 

   

 

 EQUIPO MEDICO PRECIO DE VENTA (S/.) 

LENSOMETRO S/. 112.50 

UVEOMETRO S/. 50.00 

                 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

TABLA 58 PRECIO DE VENTA DEL MOBILIARIO DE LA OPTICA 

  

EQUIPO MEDICO 
PRECIO DE VENTA (S/.) 

LENSOMETRO S/. 112.50 

UVEOMETRO S/. 50.00 

EQUIPO MEDICO 
PRECIO DE VENTA 
(S/.) 
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                          Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.2. DEPRECIACIÓN  
 

Los activos se deprecian de acuerdo a la siguiente tabla 73 : 

TABLA 59 DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO MEDICO DEL CONSULTORIO 

EQUIPO MEDICO AÑOS A DEPRECIAR 

AUTOREFRACTOMETRO 10 AÑOS 

CAJA DE LUNAS 10 AÑOS 

ESPECULOS 10 AÑOS 

ESTUCHE DE PRISMAS 10 AÑOS 

FORCEPS 10 AÑOS 

LAMPARA DE HENDIDURA 10 AÑOS 

LINTERNA 10 AÑOS 

OFTALMOSCOPIO 10 AÑOS 

OFTALMOSCOPIO 
INDIRECTO 

10 AÑOS 

OPTOTIPO 10 AÑOS 

PINZAS 10 AÑOS 

                           Fuente: Elaboración propia 

TABLA 60 DEPRECIACIÓN MOBILIARIO DEL CONSULTORIO 

MOBILIARIO 
AÑOS A 

DEPRECIAR 

                                                             
73 http://www.sii.cl/pagina/valores/bienes/tabla_vida_enero.htm 

 

 

BANCAS S/. 20.00 

BOMBONERA S/. 4.29 

ESCRITORIO S/. 42.86 

ESPEJOS S/. 17.14 

ESTANTE S/. 38.57 

MUEBLE GIRATORIO S/. 92.86 

RELOJ MARCADOR S/. 206.67 

REPISAS  S/. 5.71 

SILLAS S/. 7.14 

TELEFONO S/. 26.33 

VITRINAS S/. 64.29 
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BANCAS 10 AÑOS 

BANCOS GIRATORIOS 10 AÑOS 

BOMBONERA 10 AÑOS 

CAMILLA 10 AÑOS 

COCHE DE CURACIONES 10 AÑOS 

ESCRITORIO 10 AÑOS 

ESTANTE 10 AÑOS 

FLORERO 10 AÑOS 

LAMPARAS 10 AÑOS 

MUEBLES 10 AÑOS 

SILLAS 10 AÑOS 

TELEVISION 17 PULGADAS 10 AÑOS 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla de depreciaciones de cada equipo , se puede determinar la 

depreciación anual que se resume en la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 61 DEPRECIACION ANUAL DEL EQUIPO MEDICO DEL 
CONSULTORIO 
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COSTO TOTAL 

(S/.) 
 

AÑOS A 
DESPRECIAR 

DEPRECIACION 
ANUAL (S/.) 

 
AUTOREFRACTOMETRO 

 
S/. 39,270.00 10 S/. 3,927.00 

 
CAJA DE LUNAS 

 
S/. 800.00 10 S/. 80.00 

 
ESPECULOS 

 
S/. 330.00 10 S/. 33.00 

 
ESTUCHE DE PRISMAS 

 
S/. 986.70 10 S/. 98.67 

 
FORCEPS 

 
S/. 198.00 10 S/. 19.80 

 
LAMPARA DE HENDIDURA 

 
S/. 8,250.00 10 S/. 825.00 

 
LINTERNA 

 
S/. 132.00 10 S/. 13.20 

 
OFTALMOSCOPIO 

 
S/. 1,320.00 10 S/. 132.00 

 
OFTALMOSCOPIO 

INDIRECTO 
 

S/. 10,000.00 10 S/. 1,000.00 

 
OPTOTIPO 

 
S/. 330.00 10 S/. 33.00 

 
PINZAS 

 
S/. 1,584.00 10 S/. 158.40 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 62 DEPRECIACION ANUAL DEL MOBILIARIO DEL CONSULTORIO 
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COSTO 
TOTAL 

(S/.) 
 

AÑOS A 
DEPRECIAR 

DEPRECIACION ANUAL 
(S/.) 

 
BANCAS 

 
S/. 280.00 10 S/. 28.00 

 
BANCOS GIRATORIOS 

 
S/. 360.00 10 S/. 36.00 

 
BOMBONERA 

 
S/. 60.00 10 S/. 6.00 

 
CAMILLA 

 
S/. 325.00 10 S/. 32.50 

 
COCHE DE 

CURACIONES 
 

S/. 130.00 10 S/. 13.00 

 
ESCRITORIO 

 
S/. 350.00 10 S/. 35.00 

 
ESTANTE 

 
S/. 578.00 10 S/. 57.80 

 
FLORERO 

 
S/. 45.00 10 S/. 4.50 

 
LAMPARAS 

 
S/. 100.00 10 S/. 10.00 

 
MUEBLES 

 
S/. 2,700.00 10 S/. 270.00 

 
SILLAS 

 
S/. 200.00 10 S/. 20.00 

 
TELEVISION 17 

PULGADAS 
 

S/. 230.00 10 S/. 23.00 

Fuente: Elaboración propia  
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Los activos se deprecian de acuerdo a la siguiente tabla: 

TABLA 63 DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO MEDICO DE LA OPTICA 

                          

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 64 DEPRECIACIÓN MOBILIARIO DE LA OPTICA 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 EQUIPO MEDICO AÑOS A DEPRECIAR 

BANCAS 10 AÑOS 

BOMBONERA 10 AÑOS 

ESCRITORIO 10 AÑOS 

ESPEJOS 10 AÑOS 

ESTANTE 10 AÑOS 

MUEBLE 
GIRATORIO 10 AÑOS 

RELOJ MARCADOR 10 AÑOS 

REPISAS  10 AÑOS 

SILLAS 10 AÑOS 

TELEFONO 10 AÑOS 

VITRINAS 10 AÑOS 

 Fuente: Elaboración propia 

 

EQUIPO MEDICO 
AÑOS A DEPRECIAR 

LENSOMETRO 10 años 

UVEOMETRO 10 años 

EQUIPO MEDICO 
AÑOS A DEPRECIAR 

BANCAS 10 AÑOS 

BOMBONERA 10 AÑOS 

ESCRITORIO 10 AÑOS 

ESPEJOS 10 AÑOS 

ESTANTE 10 AÑOS 

MUEBLE GIRATORIO 10 AÑOS 

RELOJ MARCADOR 10 AÑOS 

REPISAS  10 AÑOS 

SILLAS 10 AÑOS 

TELEFONO 10 AÑOS 

VITRINAS 10 AÑOS 
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De acuerdo con la tabla de depreciaciones de cada equipo , se puede determinar 

la depreciación anual que se resume en la siguiente tabla: 

 

TABLA 65 DEPRECIACION ANUAL DEL EQUIPO MEDICO DE LA OPTICA 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 66 DEPRECIACION ANUAL DEL MOBILIARIO DE LA OPTICA 

 

 
COSTO TOTAL 
(S/.) AÑOS A DEPRECIAR 

DEPRECIACION 
ANUAL (S/.) 

BANCAS S/. 280.00 10 S/. 28.00 

BOMBONERA S/. 30.00 10 S/. 3.00 

ESCRITORIO S/. 600.00 10 S/. 60.00 

ESPEJOS S/. 240.00 10 S/. 24.00 

ESTANTE S/. 270.00 10 S/. 27.00 

MUEBLE GIRATORIO S/. 650.00 10 S/. 65.00 

RELOJ MARCADOR S/. 620.00 10 S/. 62.00 

REPISAS  S/. 440.00 10 S/. 44.00 

SILLAS S/. 100.00 10 S/. 10.00 

TELEFONO S/. 79.00 10 S/. 7.90 

VITRINAS S/. 1,800.00 10 S/. 180.00 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO 2015 

 
COSTO TOTAL 
(S/.) 

AÑOS A 
DEPRECIAR 

DEPRECIACION 
ANUAL (S/.) 

LENSOMETRO S/. 900.00 10 S/. 90.00 

UVEOMETRO S/. 400.00 10 S/. 40.00 
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TABLA 67 BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO 2015 

ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO   

ACTIVO CORRIENTE       

Caja y Bancos S/. 500.00     

Valores Negociables       

Cuentas por Cobrar Comerciales       

Cuentas por Cobrar a Vinculadas       

Otras Cuentas por Cobrar       

MERCADERIA S/. 16,130.31     

Gastos Pagados por Anticipado       

                        TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 16,630.31 PASIVO NO CORRIENTE   

        

ACTIVO NO CORRIENTE       

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo       

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo 
Plazo   Impuesto a la Renta  S/. 13,440.32 

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo                            TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 13,440.32 

Inversiones Permanentes       

Inmuebles, Maquinaria y Equipo  S/. 74,967.70                                     TOTAL PASIVO S/. 13,440.32 

Activos Intangibles  S/. 1,800.00     

Impuesto a la Renta  S/. 13,440.32     

Otros Activos       

                     TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 90,208.02     

    PATRIMONIO NETO   

    Capital S/. 93,398.01 

                                 TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 93,398.01 

        

                                  TOTAL ACTIVO S/. 106,838.33                      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 
S/. 

106,838.33 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 6.5. FLUJO DE CAJA ECONOMICO-FINANCIERO 

 

El centro oftalmológico pediátrico y estrabismo JEDU proyecta las siguientes ventas: 

Tabla 68 PROYECCIONES DE LA CANTIDAD VENDIDA  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

El precio de venta es de 529 soles el cual incluye montura, lunas y consulta, los precios han sido determinados según la 

encuesta realizada.  

Al momento de la compra se realiza al contado.      

Las compras se realizan según lo que se provee vender en el mes , el costo por paciente es de 217.47 soles (costo total, de 

montura, lunas y consulta no incluye IGV), los pagos a los proveedores son al contado      

  

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

0.00 20.19 35.60 38.03 33.90 36.02 31.31 38.78 23.91 17.47 28.66 26.05 174531.50 

30.51 31.80 31.41 32.57 36.80 31.02 29.48 29.59 30.25 30.66 31.59 32.18 199880.71 

61.02 43.41 27.23 27.10 39.70 26.01 27.64 20.40 36.58 43.85 34.52 38.30 225229.93 

91.53 55.02 23.04 21.64 42.60 21.01 25.80 11.21 42.91 57.05 37.44 44.43 250579.14 

122.04 66.63 18.85 16.17 45.50 16.00 23.96 2.03 49.25 70.24 40.37 50.56 275928.35 
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6.5.1.  PROYECCION DE LAS VENTAS ANUALES  

De las ventas efectuadas en el año 2015 y mediados de este año, pudimos 

estimar las ventas de los siguientes 5 años  

 

TABLA 69 VENTAS PROYECTADAS 

AÑO VENTAS (S/.) 

2015 S/. 174,531.50 

2016 S/. 199,880.71 

2017 S/. 225,229.93 

2018 S/. 250,579.14 

2019 S/. 275,928.35 

2020 S/. 301,277.56 

2021 S/. 326,626.78 

2022 S/. 351,975.99 

2023 S/. 377,325.20 

2024 S/. 402,674.42 

                           

Fuente: Elaboración propia 
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6.5.2 GASTOS 

 

 Los gastos administrativos son los siguientes:   

Tabla 70 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración Propia 

 Los gastos de venta son los siguientes: 

    Tabla 71 GASTOS DE VENTA 

PAG. WEB S/. 660.00 SIN IGV 

PUBLICIDAD S/. 412.00 SIN IGV 

MANTENIMIENTO DEL LOCAL S/. 1,400.00 SIN IGV 

                     Fuente: Elaboración Propia  

 La estructura de inversión es la siguiente: 

                             Tabla 72 ESTRUCTURA DE INVERSION 

MOBILIARIO S/. 10,572.00 

EQUIPO MEDICO S/. 64,500.70 

LICENCIAS S/. 600.00 

GASTOS NOTARIALES S/. 300.00 

OTROS GASTOS PRE OPERATIVOS S/. 900.00 

CAJA Y BANCOS S/. 500.00 

INVENTARIO S/. 16,679.31 

TOTAL S/. 94,052.01 

                Fuente: Elaboración Propia  

El centro oftalmológico pediátrico y estrabismo JEDU no ha  realizo ningún 

préstamo todo ha sido aporte de la dueña.

PLANILLA S/. 25,200.00 ANUAL 

LUZ, AGUA Y TELF S/. 1,440.00 SIN IGV ( ANUAL) 

ALQUILER S/. 13,200.00 SIN IGV ( ANUAL) 

OTROS S/. 2,551.20 SIN IGV ( ANUAL) 



223 
 
 

6.6. PRESUPUESTO DE RESULTADO 
 

Tabla 73 PRESUPUESTO DE RESULTADO 

 

VALOR RESIDUAL 
INMOBILIARIO S/. 2,990.57 

  
EQUIPO 
MEDICO S/. 24,187.76 

   S/. 27,178.33 

Fuente: Elaboración Propia  

PAGO DE VENTAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CANTIDAD 329.93 377.85 425.77 473.68 521.60

PRECIO S/. 529.00 S/. 529.00 S/. 529.00 S/. 529.00 S/. 529.00

TOTAL S/. 174,531.50 S/. 199,880.71 S/. 225,229.93 S/. 250,579.14 S/. 275,928.35

PAGO DE COMPRAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CANTIDAD 329.93 377.85 425.77 473.68 521.60

COSTO S/. 217.47 S/. 217.47 S/. 217.47 S/. 217.47 S/. 217.47

TOTAL S/. 71,749.27 S/. 82,170.24 S/. 92,591.21 S/. 103,012.18 S/. 113,433.15

PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PLANILLA S/. 25,200.00 S/. 25,200.00 S/. 25,200.00 S/. 25,200.00 S/. 25,200.00

DEPRECIACION S/. 9,572.87 S/. 9,572.87 S/. 9,572.87 S/. 9,572.87 S/. 9,572.87

LUZ,AGUA,TELF S/. 1,440.00 S/. 1,440.00 S/. 1,440.00 S/. 1,440.00 S/. 1,440.00

ALQUILER S/. 13,200.00 S/. 13,200.00 S/. 13,200.00 S/. 13,200.00 S/. 13,200.00

OTROS S/. 2,551.20 S/. 2,551.20 S/. 2,551.20 S/. 2,551.20 S/. 2,551.20

AMORT. INTANGIBLE S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00

TOTAL S/. 52,324.07 S/. 52,324.07 S/. 52,324.07 S/. 52,324.07 S/. 52,324.07

PAGO DE GASTOS DE VENTAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PAG. WEB S/. 660.00 S/. 660.00 S/. 660.00 S/. 660.00 S/. 660.00

PUBLICIDAD S/. 412.00 S/. 412.00 S/. 412.00 S/. 412.00 S/. 412.00

mantenimiento del local S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00

TOTAL S/. 2,472.00 S/. 2,472.00 S/. 2,472.00 S/. 2,472.00 S/. 2,472.00

PAGO DE GASTOS FINANCIEROS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERESES 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0

DEPRECIACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INMOBILIARIO S/. 1,510.29 S/. 1,510.29 S/. 1,510.29 S/. 1,510.29 S/. 1,510.29 7

EQUIPO MEDICO S/. 8,062.59 S/. 8,062.59 S/. 8,062.59 S/. 8,062.59 S/. 8,062.59 8

INTANGIBLE S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 5

INMOBILIARIO S/. 3,020.57

EQUIPO MEDICO S/. 24,187.76

S/. 27,208.33

PRESUPUESTO DE RESULTADOS

VALOR RESIDUAL
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6.7. ESTADO DE RESULTADO 

 

Tabla 74 ESTADO DE RESULTADO AÑO 1 – 5 

 

margen neto de utilidad 20% 23% 25% 27% 29% 

margen bruto de utilidad 59% 59% 59% 59% 59% 

margen operacional 28% 31% 35% 37% 39% 

 

    Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS S/. 174,531.50 S/. 199,880.71 S/. 225,229.93 S/. 250,579.14 S/. 275,928.35

COSTO DE VENTAS S/. 71,749.27 S/. 82,170.24 S/. 92,591.21 S/. 103,012.18 S/. 113,433.15

UTILIDAD BRUTA 102782.2272 117710.4697 132638.7122 147566.9547 162495.1972

GAST. ADMINIST. S/. 52,324.07 S/. 52,324.07 S/. 52,324.07 S/. 52,324.07 S/. 52,324.07

GAST. VENTAS S/. 2,472.00 S/. 2,472.00 S/. 2,472.00 S/. 2,472.00 S/. 2,472.00

UTILIDAD OPERATIVA 47986.154 62914.39649 77842.63898 92770.88147 107699.124

INTERESES 0 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMP 47986.154 62914.39649 77842.63898 92770.88147 107699.124

IMPUESTO RENTA 13436.12312 17616.03102 21017.51252 25048.138 28001.77223

UTILIDAD NETA 34550.03088 45298.36547 56825.12645 67722.74347 79697.35173

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1- 5
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6.8. PRESUPUESTO DE CAJA 

Tabla 75 PRESUPUESTO DE CAJA 

Fuente: Elaboración Propia  

PAGO DE INGRESO POR VENTAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CANTIDAD 329.93 377.85 425.77 473.68 521.60

PRECIO S/. 529.00 S/. 529.00 S/. 529.00 S/. 529.00 S/. 529.00

TOTAL S/. 174,531.50 S/. 199,880.71 S/. 225,229.93 S/. 250,579.14 S/. 275,928.35

PAGO DE EGRESOS POR COMPRAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CANTIDAD 329.93 377.85 425.77 473.68 521.60

COSTO S/. 256.61 S/. 256.61 S/. 256.61 S/. 256.61 S/. 256.61

TOTAL S/. 84,664.14 S/. 96,960.89 S/. 109,257.63 S/. 121,554.38 S/. 133,851.12

PAGO DE EGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PLANILLA S/. 25,200.00 S/. 25,200.00 S/. 25,200.00 S/. 25,200.00 S/. 25,200.00

DEPRECIACION 0 0 0 0 0

LUZ,AGUA,TELF S/. 1,699.20 S/. 1,699.20 S/. 1,699.20 S/. 1,699.20 S/. 1,699.20

ALQUILER S/. 15,576.00 S/. 15,576.00 S/. 15,576.00 S/. 15,576.00 S/. 15,576.00

OTROS S/. 3,010.42 S/. 3,010.42 S/. 3,010.42 S/. 3,010.42 S/. 3,010.42

AMORT. INTANGIBLE 0 0 0 0 0

TOTAL S/. 45,485.62 S/. 45,485.62 S/. 45,485.62 S/. 45,485.62 S/. 45,485.62

PAGO DE  EGRESOS POR GASTOS DE VENTAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PAG. WEB S/. 778.80 S/. 778.80 S/. 778.80 S/. 778.80 S/. 778.80

PUBLICIDAD S/. 486.16 S/. 486.16 S/. 486.16 S/. 486.16 S/. 486.16

mantenimiento del local S/. 1,652.00 S/. 1,652.00 S/. 1,652.00 S/. 1,652.00 S/. 1,652.00

TOTAL S/. 2,916.96 S/. 2,916.96 S/. 2,916.96 S/. 2,916.96 S/. 2,916.96

PAGO DE GASTOS FINANCIEROS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERESES 0 0 0 0 0

AMORTIZACIONES 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0

CUADRO IGV AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IGV COMPRAS S/. 12,914.87 S/. 14,790.64 S/. 16,666.42 S/. 18,542.19 S/. 20,417.97

IGV ADMINISTRATIVOS S/. 3,094.42 S/. 3,094.42 S/. 3,094.42 S/. 3,094.42 S/. 3,094.42

IGV GASTOS VENTAS S/. 444.96 S/. 444.96 S/. 444.96 S/. 444.96 S/. 444.96

TOTAL CREDITO FISCAL S/. 16,454.25 S/. 18,330.02 S/. 20,205.79 S/. 22,081.57 S/. 23,957.34

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

impuesto a la renta sin deuda S/. 13,436.12 S/. 17,616.03 S/. 21,795.94 S/. 25,975.85 S/. 30,155.75

impuesto a la renta con deuda S/. 13,436.12 S/. 17,616.03 S/. 21,017.51 S/. 25,048.14 S/. 28,001.77

ESCUDO FISCAL S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 778.43 S/. 927.71 S/. 2,153.98

PRESUPUESTO DE CAJA
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6.9. FLUJO DE CAJA ECONOMICO – FINANCIERO  

Tabla 76 FLUJO DE CAJA ECONOMICO- FINANCIERO 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ingreso ventas S/. 174,531.50 S/. 199,880.71 S/. 225,229.93 S/. 250,579.14 S/. 275,928.35

credito fiscal S/. 107,866.72 S/. 120,163.46 S/. 132,460.21 S/. 144,756.95 S/. 157,053.70

valor residual S/. 43,808.64

TOTAL INGRESOS S/. 0.00 S/. 282,398.22 S/. 320,044.18 S/. 357,690.13 S/. 395,336.09 S/. 476,790.69

inversion S/. 93,398.01

compras S/. 84,664.14 S/. 96,960.89 S/. 109,257.63 S/. 121,554.38 S/. 133,851.12

gasto administrativo S/. 45,485.62 S/. 45,485.62 S/. 45,485.62 S/. 45,485.62 S/. 45,485.62

gasto ventas S/. 2,916.96 S/. 2,916.96 S/. 2,916.96 S/. 2,916.96 S/. 2,916.96

impuesto renta (sin deuda) 13440.32312 17620.23102 21021.56252 25052.188 28005.67223

TOTAL EGRESOS S/. 93,398.01 S/. 146,507.04 S/. 162,983.69 S/. 178,681.77 S/. 195,009.14 S/. 210,259.37

FLUJO ECONOMICO -S/. 93,398.01 S/. 135,891.18 S/. 157,060.48 S/. 179,008.36 S/. 200,326.95 S/. 266,531.32

prestamo S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

cuota S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

escudo fiscal S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -S/. 93,398.01 S/. 135,891.18 S/. 157,060.48 S/. 179,008.36 S/. 200,326.95 S/. 266,531.32

VAN

TIR 158%

FLUJO DE CAJA ECONOMICO - FINANCIERO AÑO 1-5

S/. 542,503.72
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CONCLUSIONES 

1. El plan estratégico nos muestra que uno  de los factores que nos llevarían al éxito 

de la empresa, sería lograr el posicionamiento del Centro Oftalmológico Pediátrico 

y Estrabismo “JEDÚ” en el mercado arequipeño, como referente de calidad en salud 

visual. 

2. Como resultado el plan de marketing  nos indica que la propuesta de implementación 

de las campañas en  los colegios e instituciones publica o privadas  obtuvo una 

respuesta positiva de acuerdo a los resultados del análisis de la muestra, por lo que 

se debe considerar la aplicación de esta estrategia publicitaria y así satisfacer las 

necesidades de los futuros clientes de la empresa. 

3. En nuestro plan de gestión el éxito del negocio radicará en obtener la óptima 

capacitación del capital humano y la credibilidad ante los clientes debido a que estos 

dos factores pueden causar un sensible deterioro de la rentabilidad. 

4. El Centro Oftalmológico Pediátrico y Estrabismo “JEDÚ”  al ofrecer el servicio de la 

consulta, el tiempo de espera no obtuvo muy buenos resultados en  la mayoría de 

los encuestados conforme los resultados del análisis de mercado, sin embargo un 

porcentaje significativo (35%) de la muestra considero calificar la atención del 

especialista como excelente. 

5. Es factible su implementación según el plan operativo puesto que se cuenta con las 

condiciones necesarias para adquirir los materiales adecuados para elaborar el 

producto indicado 

6. El proyecto es viable financiera y operativamente según los planes desarrollados  

porque es posible elaborar y vender los productos, y brindar el servicio en el 

mercado con un margen neto de utilidad  del  20 %  por encima de los costos. 

7. Esta propuesta de negocio en el plan financiero ofrece una alternativa rentable de 

inversión ya que el Estado de Resultados presenta una utilidad creciente para los 

inversionistas en todos los años proyectados; además el proyecto prevé un valor 

actual neto de los flujos de caja para los cinco años de S/. 542503.72 nuevos soles 

considerando la perpetuidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Implementar el presente plan de negocios puesto que sería una alternativa 

rentable que generaría ganancias significativas para sus accionistas. 

 

2. Medir el posicionamiento de la marca en el mercado y evaluar la estrategia 

de marketing, según el ciclo de vida del producto y de la industria. 

3. Evaluar la factibilidad de adquirir un local propio  para futuros planes de  

expansión o mantener la estrategia de alquiler que fue utilizada para el 

presente plan 

4. Establecer sistemas de medición y control para la rotación del personal que 

será un factor clave para evaluar el aprendizaje del equipo de trabajo de la 

empresa. 

5. Evaluar constantemente las variables claves que influyen en la generación 

de ganancias mediante indicadores de producción y gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

A 

Antonio Francés, Estrategia y Planes para la empresa , 2006 , Primera Edición 

C 

Carlos Muñoz Razo, Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis, Primera 

Edición , 2000. 

D 

Dra. Olennka Mercado Cornejo , Médico Oftalmólogo con RNE 19401 – RNE 22265 

– C.M.P. 38135 con especialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo y con 

doctorado en salud pública. 

Diccionario Enciclopédico Vol. 1 2009 Larousse Editorial SL. 

I 

Idalberto Chiavenato, Administración de recursos humanos  “ el capital humano de 

las organizaciones”, Novena edición , 2009. 

J 

Jack Fleitman, Negocios Exitosos , Mc Graw Hill 2000. 

José Giraldez Rodriguez, Administración General II , 2008 , Pág. 84 

K 

Karen Weinberger , Plan de Negocios “ Herramienta para evaluar la viabilidad   de 

un negocio " , 2009 

L 

Lic. Adm. Patricia Pilar Zirena Bejarano, Gestión de Costos , 2011 

Lic. Carlos Baldelli , Cómo armar un plan de negocio , 2009 



230 
 
 

Linda Pinson , Anatomía de un plan de negocio , 2003. 

 

M 

Manual de Jóvenes Emprendedores del Ministerio de Trabajo y Promoción del  

Empleo. 

P 

Philip Kotler y Gary Armstrong , Fundamentos de marketing , Octava edición  

Philip Kotler y Gary Amstrong , fundamentos del marketing  11va edición 

S 

Sandhusen L.. Richard, Mercadotecnia , Primera Edición, 2002, Pág. 199. 

V 

Valarie A. Zeithaml , Mary J. Bitner , Dwayne D. Gremler ; Marketing de servicios, 

Quinta edición 

w 

Walter Andía Valencia , Manual de Gestión Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 
 

LINKOGRAFIA 

 www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/gestión-de-la-logística. 
 

 https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2

&ie=UTF8#q=que+es+el+balance+general 
 

 http://definicion.de/punto-de-equilibrio/#ixzz2adkRYu5i 
 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_atenci%C3%B3n_al_cliente 

 

 www. Definiciónabc.com/general/infraestructura.php 
 

 www. Definiciónabc.com/general/fabricación.php 

 

 www.tiposde.org/ciencias-exactas/84-tipos-de-inventario/ 

 

 https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2

&ie=UTF8#q=que+es+el+balance+general 
 

 Universidad de Oriente (UNIVO) , 2002 , Marco metodológico 
http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/021552/021552_Cap3.pdf 

 

 http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-metodologico-
definicion.html 
 

 Carlos Sabino, “El Proceso de Investigación”, 1992 

 Oscar Nieto , 2010, http://www.slideshare.net/mnieto2009/gua-para-

elaborar-el-marco-metodolgico 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/punto-de-equilibrio/#ixzz2adkRYu5i
http://www.tiposde.org/ciencias-exactas/84-tipos-de-inventario/
http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/021552/021552_Cap3.pdf
http://www.slideshare.net/mnieto2009/gua-para-elaborar-el-marco-metodolgico
http://www.slideshare.net/mnieto2009/gua-para-elaborar-el-marco-metodolgico


232 
 
 

GLOSARIO DE TERMINOS OPTICOS 

A 

 Agudeza visual: se determina la capacidad del ojo para distinguir detalles y 

formas de un objeto. Se puede expresar mediante el sistema de Snellen 

20/20, 20/50, 20/200, etc. 

 Ambliopía: más conocido como ojo perezoso. Es la disminución de la visión 

en un ojo, por lo cual hace que el otro ojo sea el más utilizado. Es asociado 

con los niños, entre más pronto se corrija mejores resultados se obtienen. 

 Astigmatismo: defecto de la visión, que se caracteriza por la visión disminuida 

tanto de lejos como de cerca. Presenta síntomas como cansancio al leer, 

salto de renglones, confusión de lectura, ardor, etc. 

B 

 Bastoncillos y conos: Células que se encuentran en el interior del ojo en la 

retina que se utilizan para procesar la luz. Los bastoncillos (o bastones) son 

activadas cuando hay niveles de luz bajos; los conos para lograr una buena 

agudeza visual y para percibir los colores. 

C 

 Campimetría: examen mediante el cual se evalúan las alteraciones del 

campo visual, por medio de este examen se pueden determinar algunas 

patologías como glaucoma, retinopatías, etc. 

Catarata: consiste en la opacidad del cristalino del ojo, por lo cual se dificulta 

que la luz pase y se focalice adecuadamente. El tratamiento indicado es la 

cirugía. 

 Conjuntivitis: es una enfermedad que consiste en la inflamación de la 

conjuntiva, se puede deber a una infección, una alergia. 
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 Córnea: es un lente convexo que se encuentra en la parte anterior del ojo, 

transparente y de múltiples capas, es el principal lente que le da la mayor 

capacidad óptica al ojo. 

 Cristalino: es un lente natural del ojo, el cual se encuentra ubicado detrás del 

iris. Tiene la capacidad de cambiar de forma para lograr que los rayos 

enfoquen sobre la retina dependiendo de la distancia a la cual se encuentren 

ubicados. 

D 

 Daltonismo: la forma más común es la dificultad de percibir los colores rojo y 

verde. 

 Degeneración macular: deterioro de la macula, por lo cual se genera perdida 

la visión central que es la encargada de generar una buena agudeza visual. 

Por lo general se presenta en personas mayores de 65 años, conocida en 

esos casos como degeneración macular asociada a la edad. 

 Distancia pupilar (abrev. DP) : medida que se toma para determinar la 

distancia entre el eje visual del paciente y el centro óptico del lente,  medida 

en milímetros (mm). Se pueden indicar tanto la distancia total, por ejemplo 

65 mm, como los valores individuales de cada ojo, D32,5 mm I32,5 mm (32,5 

mm + 32,5 mm = 65 mm). Dicha distancia aparece indicada en su 

prescripción de gafas o en la receta bajo la sección DP (Distancia Pupilar). 

E 

 Esclerótica: La parte blanca del ojo, compuesta de tejido fibroso, que protege 

al ojo. 

 Estereopsis: determina la capacidad de percibir la profundidad de los objetos. 

 Estrabismo: se basa en la falta de coordinación entre los dos ojos, se pueden 

desviar hacia dentro, hacia arriba o hacia abajo., hacia afuera, hacia arriba o 

hacia abajo. 
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F 

 Fotofobia: cuando se presenta una hipersensibilidad a la luz. Puede deberse 

a medicamentos u otras causas sistémicas. Se debe proteger de la luz 

extrema. 

 Fóvea: Una mancha pequeña en el centro de la retina que contiene 

únicamente conos celulares. Esta zona es responsable de nuestra agudeza 

visual. 

G 

 Glaucoma: es una de las causas más comunes de pérdida de la visión 

irreversible. Se produce por un aumento de la presión intraocular la cual 

produce varios síntomas entre ellos la perdida de campo visual. 

H 

 Hipermetropía: defecto refractivo que se caracteriza por una visión nítida de 

lejos pero con dificultad para ver de cerca. 

I 

 Iris: membrana pigmentada que se encuentra entre la cornea y el cristalino, 

controla el tamaño de la pupila para la entrada de los rayos luminosos. 

L 

 Lentes bifocales: estos lentes poseen dos aumentos diferentes; uno para 

visión lejana y otro para visión de cerca. 

 Lentes de policarbonato: material de lentes que otorga lentes más delgados, 

resistentes a impactos y más livianos en relación al plástico. 
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 Lentes fotosensibles: lentes que de acuerdo a la intensidad de los rayos 

ultravioleta se oscurecen pasando de claros a oscuros y viceversa al 

encontrarse en interiores. 

 Lentes multifocales: estos lentes poseen varios focos, tiene para todas las 

visiones, no poseen líneas divisorias. Conocidos como lentes progresivos. 

 Lentes polarizados: ayudan a reducir el deslumbramiento enceguecedor de 

las superficies reflectantes como el agua y la nieve, por lo cual permite una 

mejor agudeza visual y mayor nitidez de los objetos. 

 Lentes monofocales: poseen solo una visión, puede ser lejos, intermedia o 

cerca. 

M 

 Mácula: La parte de la retina responsable de la visión central y aguda que se 

necesita para leer o conducir. 

 Miopía: defecto refractivo en el cual el paciente presenta dificultad para ver 

de lejos y una buena visión de cerca. 

N 

 Nervio óptico: Un conjunto de fibras nerviosas que transportan mensajes de 

los ojos al cerebro. 

 Nictalopía: conocida comúnmente como “ceguera nocturna”, trastorno 

caracterizado por la dificultad para poder ver con poca iluminación. 

 

 

 

 

P 
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 Presbicia: defecto refractivo que se presenta alrededor de los 40 años de 

edad, dado por una pérdida de elasticidad del cristalino, por lo cual el 

paciente pierde la capacidad de ver objetos de cerca. Se corrige usando 

lentes de lectura, bifocales o progresivos. Se pude presentar dolor de cabeza, 

cansancio. 

 Protección UV: Está relacionada con la capacidad de filtrar los rayos nocivos 

del sol. Se recomienda que los anteojos bloqueen la totalidad de los rayos 

UVA y UVB para reducir los daños oculares ocasionados por los rayos del 

sol. 

 Prueba color: se realiza para determinar la capacidad de los ojos de percibir 

y distinguir los colores. 

 Pterigio: es una hiperplasia de la conjuntiva que se genera por sobre 

exposición a la luz. 

 Pupila: La abertura en el centro del iris que cambia de tamaño para controlar 

la cantidad de luz que ingresa al ojo. 

 Pupilómetro: Instrumento que se utiliza para medir la distancia entre las 

pupilas: esta medición se realiza para poder situar correctamente en frente 

del ojo los lentes que se receten. 

 

R 

 Radiación ultravioleta (RUV): Se conoce comúnmente como “Rayos UV” y 

consiste en ondas de luz que están compuestas por rayos solares UVA y 

UVB. Sin la protección adecuada, la exposición crónica a los rayos UV puede 

producir varios trastornos y daños oculares. 

 Refracción: Prueba para determinar si hay algún error de refracción y cuáles 

son los mejores lentes correctivos para recetar. 

 Retina: Parte de los dos tercios posteriores del ojo que convierte imágenes 

del sistema óptico del ojo en impulsos que son transferidos por el nervio 

óptico al cerebro. Está formada por capas que incluyen bastoncillos y conos. 
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T 

 Tabla de Snellen: cartilla que por lo general es usada en el examen de 

optometría, comúnmente la letra más grande es la E, también pueden ser 

números, figuras. Mide la capacidad visual. 

 Test de Snellen: son los más populares. Están formados por filas de letras 

que van de tamaño más grande a más pequeño conforme bajamos la mirada. 

Cuanto más abajo logre ver nítido el paciente, mayor agudeza visual tendrá. 

 Tonometría: examen por medio del cual se determina la presión intraocular. 

Es importante para detectar temprano enfermedades como el glaucoma. 

 Tratamiento anti-reflejo (AR): tratamiento que se les aplica a los lentes que 

ayuda a reducir el deslumbramiento que se acusa por los rayos solares y 

artificiales. Reduciendo la cantidad de luz reflejada por las superficies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 FICHA RUC 

CONSULTA RUC: 10724738520 - PINTO MERCADO ANGELES NINOSSKA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Snellen
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Número de RUC: 10724738520 - PINTO MERCADO ANGELES NINOSSKA 

Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 

Tipo de Documento: DNI 72473852 - PINTO MERCADO, ANGELES NINOSSKA 

Nombre Comercial: - Afecto al Nuevo RUS: SI 

Fecha de Inscripción: 21/02/2011 
Fecha Inicio de 

Actividades: 
21/02/2011 

Estado del Contribuyente: ACTIVO   

Condición del Contribuyente: HABIDO 

Dirección del Domicilio Fiscal: CAL.PERAL NRO. 314 INT. 207 AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA 

Sistema de Emisión de Comprobante: MANUAL 
Actividad de Comercio 

Exterior: 
SIN ACTIVIDAD 

Sistema de Contabilidad: MANUAL Profesión u Oficio: 
PROFESION U OCUPACION NO 

ESPECIFICADA 

Actividad(es) Económica(s): Principal - 93098 - OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP 

Comprobantes de Pago c/aut. de 

impresión (F. 806 u 816): 

 

BOLETA DE VENTA 

Sistema de Emisión Electrónica: - 

Afiliado al PLE desde: - 

Padrones : NINGUNO 
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ANEXO 2 LISTA DE PRECIOS 
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ANEXO 3 ENCUESTA PILOTO 


