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1. Introducción  

La necesidad de toda empresa siempre será la evolución del negocio, la satisfacción de brindar 

un servicio de calidad a los clientes, generar una ventaja competitiva y aumentar sus ganancias 

año a año. Pero en el desarrollo de las actividades diarias y sin los conocimientos debidos para 

implementar las mejoras necesarias en la empresa, el crecimiento de la misma se podría estancar. 

Esto se debe a la falta de autoevaluación de los procesos tanto internos como externos de la 

empresa. 

Para la facilidad de las empresas existen diferentes tipos de herramientas como el Diagnóstico 

Empresarial, el cual es un proceso analítico que sirve para conocer la situación real de la 

organización. Como también existen otras herramientas que pueden permitir la indagación, para 

identificar la situación actual de la empresa (pasado y presente de la empresa) debilidades y 

fortalezas, que luego con la implementación de planes de mejoramiento permitan resolver y 

solventar las debilidades encontradas. 

Para esta investigación, se empleará el Módulo de Diagnóstico Empresarial de la docente Paula 

Lorena Rodríguez Ferro, el cual cuenta con cuatro (4) fases de aplicación para su desarrollo: 

Alistamiento, aplicación de la herramienta, determinación de puntos críticos, y finalmente la 

entrega del informe del Diagnóstico empresarial. 

En el desarrollo de los diferentes apartados, se encontrará la descripción del contexto en donde se 

desarrolló el diagnóstico, el planteamiento del problema y los antecedentes que permiten 

comprender la pertinencia del presente estudio. De igual manera, se presenta el marco teórico y 

el marco conceptual que permiten comprender el abordaje teórico y conceptual de las temáticas 

que influyeron en el desarrollo de la investigación. 
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En esta investigación se pretenderá conocer la situación actual de la empresa Óptica Visión Total 

del municipio del Espinal, para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

con la ayuda del Diagnostico Empresarial. Finalmente, se presentará un plan de mejoramiento 

que ataque las debilidades que se encuentren en el desarrollo de la investigación, y así la empresa 

pueda aplicar las recomendaciones indicadas, con el fin de convertirse en una empresa más 

competitiva y fuerte en el mercado del municipio del Espinal.    

2. Justificación  

El desarrollo de este trabajo de grado será pertinente para la Óptica Visión Total porque 

permitirá la identificación de sus fortalezas y debilidades que le permitan ejecutar un plan de 

mejoramiento para mejorar fundamentalmente los aspectos que generan falencias.  

Cabe resaltar que desde la creación de la Óptica Visión Total, no se ha realizado un diagnóstico 

empresarial que le permita observar cómo está la empresa interna y externamente. Por tal razón, 

se hace necesario llevar a cabo este proceso de análisis porque a nivel empresarial “cuando se 

habla de diagnóstico se hace referencia a aquellas actividades tendientes a conocer el estado 

actual de una empresa y los obstáculos que impiden obtener los resultados deseados”. 

(Romagnoli, 2007, pág. 169). 

Con la ayuda de este proceso encontraremos qué aspectos de la empresa generan una ventaja 

competitiva y qué otros procesos obstaculizan el crecimiento de la misma, generando un 

beneficio tanto  para el usuario como para la empresa.  

Como se mencionó con anterioridad, el presente trabajo también se realiza con el propósito de 

realizar un plan de mejoramiento en la atención al usuario en la óptica “Visión Total”. A partir 

de los resultados que el análisis arroje, se plantearán técnicas, tácticas y estrategias para la 
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atención al usuario, los cuales llevarán continuamente un seguimiento para poder realizar las 

modificaciones necesarias para beneficiar al usuario cumpliendo con la satisfacción del servicio 

que este se merece dejando un recuerdo en el tiempo para los usuarios. 

Por consiguiente, este trabajo de grado generará un impacto positivo para la empresa, teniendo 

en cuenta que el diagnóstico es “un proceso que permite establecer los puntos fuertes y débiles, 

las fuerzas restrictivas, la dinámica del cambio, el sistema operacional y la salud de una 

organización” (Prieto, 2002, p.24).  En  este sentido, la organización podrá establecer estrategias 

que permitan mejorar sus falencias y fortalecer sus potenciales, para tener ventaja frente a sus 

competidores directos e indirectos.  

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Realizar un diagnóstico empresarial con el fin de proponer un plan de mejoramiento enfocado en 

fortalecer el servicio prestado al usuario, el cual permita fidelizar los usuarios y mejorar la 

participación en el mercado de la Óptica Visión Total en el municipio de El Espinal. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades para analizar el estado 

actual de la Óptica Visión Total, a través de un diagnóstico empresarial a nivel interno y externo.  

 Plantear un Plan de mejoramiento constituido por una matriz de actividades y estrategias 

que posibiliten fortalecer la calidad en el servicio al usuario y mejoramiento en el nivel de 

ventas. 
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 Generar la matriz de control y medición estratégica que permita establecer los 

indicadores para medir los resultados cuando se ejecute el Plan de Mejoramiento. 

4. Descripción del contexto 

La óptica Visión Total es una empresa espinaluna con más de 13 años de experiencia la cual ha 

crecido año a año con el fin de brindar un servicio de alta calidad a sus usuarios, la cual se ha 

dado a conocer por el trabajo forjado en lo profesional y personal de la propietaria, aunque es 

una empresa pequeña cuenta con un equipo de trabajo altamente capacitado para la prestación 

del servicio.  

Servicios que presta la óptica 

Consulta externa 

● Consulta de optometría 

● Consulta de Ortóptica y Pleóptica 

● Visiometría en el área de la salud ocupacional 

● Tamizaje visual 

Tratamientos 

● Tratamiento de Ortóptica para corregir los problemas de la motilidad ocular 

● Tratamiento Pleóptico para el mejoramiento de la agudeza visual 

● Adaptación de fórmulas en lentes y monturas 

● Adaptación de todo tipo de lentes de contacto 

Suministros y asesoría 
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● Asesoría profesional en la venta de lentes y monturas de acuerdo a las necesidades 

visuales de los usuarios 

● Suministro y adaptación de lentes de contacto y oftálmicos 

● Paquete visual (Consulta, lentes, monturas y estuche) 

● Toma de medidas para la elaboración de anteojos 

● Líquidos para el mantenimiento y cuidado de lentes de contacto 

● Arreglo y mantenimiento de monturas 

● Accesorios ópticos 

Brigadas de salud visual 

● Tamizaje visual 

● Consulta de optometría 

● Adaptación de fórmulas 

● Venta de lentes y monturas 

 

La misión de la óptica es proporcionar el mejor servicio en el área de la Salud Visual a toda la 

comunidad, con atención humanizada, profesional y oportuna, excelente tecnología en el análisis 

optométrico y los mejores productos para prestar una solución eficaz a las necesidades visuales 

de los usuarios. También busca ofrecer servicios a todas las entidades e instituciones prestadoras 

de salud para beneficio de sus afiliados, con eficacia, responsabilidad y calidad 

En cuanto a la visión, la óptica se vislumbra como empresa con mayor cobertura de servicios a 

nivel departamental y nacional para el año 2010 con la creación de nuevas sedes que permitan el 

acceso directo y oportuno de la comunidad usuaria. También planea ser reconocidos por nuestros 



14 
 

clientes y entidades de salud contratadas, por la calidad, eficiencia y eficacia en la prestación del 

servicio siendo caracterizados como la mejor Óptica en salud visual. 

5. Planteamiento del problema 

Desde su creación, la óptica Visión Total no ha realizado un análisis que permita conocer la 

trayectoria y estado de la empresa, lo que ha ocasionado que no se conozcan las debilidades y 

necesidades que pueden estar generando fallas en todo el proceso del servicio prestado, así como 

la posible disminución de clientes. 

La gerente de la óptica considera que el problema principal de su empresa es el nivel deficiente 

de atención del servicio a los usuarios lo que ha generado la disminución de clientes y la 

ausencia de estrategias de fidelización, promoción publicitaria y comunicativa de la óptica, que 

permitan consolidar el mercado de clientes frecuentes y mejorar la llegada de clientes 

potenciales.  

Debido a lo anterior, los interrogantes a resolver en este trabajo de grado son: ¿Qué debilidades y 

amenazas se encuentran en el servicio prestado al usuario en la Óptica Visión Total? y ¿Que 

estrategias se pueden utilizar para mejorar la atención del servicio a los usuarios?  

La Óptica Visión Total inició la prestación del servicio en el año 2005 en el municipio del 

Espinal en el departamento del Tolima. Durante los primeros años la organización trabajó por 

encontrar su estabilidad económica y comercial, y al pasar los años adquirió el reconocimiento 

esperado en los habitantes del municipio. Sin embargo desde el 2014 ha ido perdiendo fuerza en 

el mercado, ocasionando que el flujo de clientes e ingresos de la empresa estén disminuyendo y 

generando pérdidas. 
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Los usuarios han dejado de tomar el servicio por diferentes razones, y viendo esta necesidad la 

empresa se pregunta qué está pasando y qué se puede hacer para volver a ser reconocida por los 

usuarios como lo era antes. Es en este momento donde la propietaria ve la necesidad de que la 

empresa sea evaluada tanto interna como externamente en todas los procesos (en especial el del 

Servicio al cliente), y permite que la Óptica pueda ser analizada por medio de un diagnóstico 

empresarial, para que como resultado, se puedan obtener indicios sobre lo que sucede para luego 

proponer acciones para un plan de mejoramiento en el proceso del servicio al cliente, que es uno 

de los ejes fundamentales de la empresa y así poder ofrecer un mejor servicio a sus clientes.  

6. Antecedentes 

Para conocer el contexto en el cual se desarrollará el trabajo de grado, se hace necesario 

identificar el origen y evolución del problema; así como identificar otros estudios que se hayan 

enfocado en el desarrollo de un diagnóstico empresarial en áreas determinadas de cualquier 

empresa, para luego proponer la formulación de estrategias que den solución a las debilidades 

encontradas por medio de planes de mejoramiento. 

Las causas que originaron el problema en la Óptica Visión Total se relacionan con la prestación 

ineficiente del servicio al cliente, lo que generó la disminución de clientes frecuentes de la 

óptica. Además, las exigencias del mercado sobre innovación en productos ópticos generaron 

que la óptica estuviera en constante competencia con otras empresas dedicadas al mismo servicio 

en el municipio. A su vez la ausencia de procesos de evaluación del servicio, generó el 

desconocimiento sobre las opiniones y la percepción de los usuarios por la óptica. 

Para conocer otros procesos de diagnóstico se presentan a continuación algunos de los 

antecedentes que se han identificado sobre estudios e investigaciones que se han realizado con 
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anterioridad con relación a la implementación de esta herramienta a nivel empresarial. Estos 

antecedentes permitirán conocer los objetivos y metodologías empleadas para la aplicación de 

diagnósticos en diferentes organizaciones. 

El primer antecedente identificado es el trabajo de grado titulado “Óptica contacto visual, plan de 

mercadeo”, desarrollado en el 2007 en la Universidad de la Salle, donde se utilizó una óptica 

para realizar un plan de mejoramiento, el cual tenía como objetivo enfocarse en el área de 

promoción de la empresa, para diseñar un plan promocional agresivo para atraer nuevos clientes 

y aumentar el tráfico de clientes. Para el diagnóstico se empleó una matriz DOFA, 

posteriormente se ejecutó un plan de mercadeo y un plan publicitario, para que los clientes 

actuales generaran mayor recordación de la óptica y además se buscó la llegada de nuevos 

clientes, donde se pudo concluir que el proceso de formulación estratégico debe ser flexible, para 

que permita en su desempeño tomar medidas correctivas y ejercer constantemente su respectiva 

retroalimentación (Arciniegas, R. et al, 2007).  

Por otra parte, otro antecedente enfocado en el mismo interés del presente trabajo de grado, es el 

diagnóstico organizacional y plan de mejoramiento realizado en la empresa Estética Facial y 

Corporal Mediterráneo en el 2016. Este trabajo tuvo como objetivo realizar un análisis para 

identificar cuáles eran los principales problemas que se presentaban en la empresa. Los 

resultados obtenidos fueron insumo para la realización de un plan de mejoramiento para 

fortalecer el área de mercadeo a través de estrategias realizables. (Imbachiz y Alarcón, 2016)   

En conclusión con lo anterior se reconoce la importancia de la realización de un diagnóstico 

empresarial a la Óptica Visión Total, para que la propietaria tenga como base el análisis de la 

empresa, y pueda ejecutar planes de acción en las áreas con mayores debilidades. Además se 
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destacaron trabajos de grados de otras universidades, los cuales tuvieron como base principal un 

diagnóstico empresarial, con una matriz DOFA y planes de mejoramiento, para así poder realizar 

y ejecutar estrategias que ayuden a mejorar el servicio prestado a los usuarios, y se pueda realizar 

constantemente una retroalimentación los procesos.  

7. Alcances o límites del trabajo 

A continuación se presentan los alcances y limitaciones que se tuvieron en cuenta para la 

realización del presente trabajo de grado.  

7.1 Delimitación temporal 

Esta investigación de trabajo de grado está planteada para realizarse durante cuatro (4) meses a 

partir del mes de junio hasta octubre de 2018. Como se mencionó con anterioridad, este trabajo 

se llevó a cabo en la ciudad del Espinal donde se encuentra ubicada la empresa Óptica Visión 

Total. 

7.2 Delimitación de la realidad 

La investigación se verá limitada a la base de información de clientes, ya que la empresa no 

cuenta con una herramienta consolidada que le permita conocer  la cantidad de usuarios y la 

información relevante para ellos. 

Además es una sola persona la encargada de realizar la investigación, lo que genera por falta de 

recurso humano mayor implementación, se incluye de igual manera como limitación la lejanía de 

la ubicación de la empresa, ya que no se podrá estar realizando seguimiento continuo ni 

realizando visitas continuas. 
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7.3 Delimitación temática  

Esta investigación consiste en realizar un diagnóstico empresarial para la empresa Óptica Visión 

Total, con el fin de conocer de primera mano la situación actual de la empresa, para definir 

estrategias de servicio mediante un plan de mejoramiento, además identificar e incluir nuevos 

usuarios potenciales. 

Se realizará un análisis interno y externo de la organización, para así identificar las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, de la empresa y su entorno, generar objetivos, estrategias 

y tácticas de servicio, además se realizará un plan de seguimiento y control de las propuestas que 

se consolidaran  

8. Marco teórico 

En este apartado se encuentran tres conceptos centrales que sustentan este trabajo de grado 

enmarcado en planteamientos y posturas que permiten evidenciar la importancia de los procesos 

de administración, el diagnóstico empresarial y el servicio al cliente. 

Actualmente donde la demanda y oferta de todos los productos ha aumentado, es de importancia 

para las organizaciones estar a la vanguardia e ir evolucionando día a día. Las organizaciones 

realizan cambios tanto a nivel interno como externo, y estos se deben gracias a constantes 

evaluaciones en las empresas, o en algunos casos de acuerdo a las sugerencias, quejas y reclamos 

generados por los clientes. Es en este punto donde toma importancia que cada organización sea 

diagnosticada.   

En este trabajo de investigación como se ha mencionado con anterioridad se desarrollará un 

diagnóstico empresarial, el cual determinará los puntos fuertes y débiles de la organización, los 
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cuales servirán para poder tomar decisiones y ejecutar estrategias las cuales nos enfocaremos en 

las debilidades encontradas en referencia al área del servicio prestado al usuario. 

A continuación, se desarrollarán algunos temas de carácter importante para la solución y 

entendimiento del diagnóstico y desarrollo de este trabajo de grado.   

8.1 La administración, eje central del funcionamiento de una empresa 

A lo largo de la existencia de la humanidad, se ha relacionado a la administración con diversos 

campos de acción, siendo esta una actividad propia del ser humano. Existen diferentes conceptos 

y definiciones sobre la administración, entre ellas las planteadas por pensadores, filósofos, 

economistas, administradores y personas con experiencia en el tema para dar una nueva conexión 

y sentido a su significado.  Por tal razón siempre que se desea definir el concepto de 

administración, este requiere de un conjunto de conceptos integrados de los mismos para que 

pueda entenderse. 

Se puede decir que toda actividad humana está relacionada con los principios de la organización, 

y para que este resulte más fácil para muchas personas, teóricos clásicos y modernos han 

aportado en el tiempo sus pensamientos creando teorías y principios y pasos para llevar a cabo en 

una empresa y lograr el éxito. 

En este sentido, se comprende a la administración como un proceso integrado por un conjunto de 

operaciones técnicas, comerciales, financieras, administrativas y de seguridad, que tienen por 

objetivo contribuir al desarrollo de un grupo social, empresa u organización. “Para que en una 

empresa reine el orden social es indispensable, de acuerdo con la definición expuesta, que se 

haya reservado un lugar a cada agente y que cada agente esté en el lugar que le ha sido asignado” 

(Fayol, 1916, p.41) 
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En el libro de “Administración industrial y general” Henry Fayol afirmaba que la administración 

es un proceso que requiere de la ejecución de una serie de funciones, y como práctica, la de 

“seleccionar objetivos apropiados, guiar y dirigir a la organización hacia el logro de los objetivos 

de la empresa” (1916, p.36). Esto permitió que Fayol creara el primer proceso administrativo, el 

cual fue la división de las funciones y la necesidad de distribuir por áreas las empresas, haciendo 

que su teoría lograra el éxito en el desarrollo, y además plantear las principales actividades 

gerenciales que un directivo o administrativo debería llevar a cabo para tener mayor control en 

todos los procesos de la empresa.  

La administración en una empresa se enfoca en las funciones que tienen a cargo cada una de las 

personas que integran la empresa. Y es así como igualmente Henry Fayol expresa que debe 

existir un responsable por programa, área o función de la empresa el cual se encargue de cumplir 

con los objetivos. 

Igualmente James Stoner define la administración como el “proceso de planificación, 

organización, dirección y control del trabajo de los miembros de la organización y de usar los 

recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas establecidas” (1996, p.36). Por lo 

tanto, la administración permite tener un mayor control de todos los procesos tanto internos 

como externos de determinada empresa, para lograr los objetivos corporativos establecidos. 

Del mismo modo, en 1903 Frederick Taylor, más conocido como el padre de la administración, 

pretendió utilizar un método de selección, adiestramiento e inducción del trabajador a sus 

funciones. Esto requiere que la organización use un proceso adecuado con el fin de acordar las 

características del cargo a ocupar, como también las habilidades de la persona que ocupara el 
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puesto, haciendo que el colaborador todo lo que realice sea con el fin de lograr la misión 

encargada por la empresa.  

De acuerdo a lo planteado por Bateman y Snell (2009), se debe considerar a la administración 

como un proceso que permite el trabajo tanto con el recurso humano (personas) como con los 

demás recursos intangibles necesarios para cumplir con los objetivos organizacionales. “Los 

buenos administradores llevan a cabo estas funciones de forma eficaz y eficiente. En este 

sentido, los trabajadores son parte esencial para la organización, y es a través del trabajo en 

equipo que se pueden alinear para alcanzar los objetivos” (p.7).   

Según lo anteriormente planteado, la administración lleva a cabo el proceso de planeación, 

organización, dirección y control de dichos componentes y recursos que permitirán alcanzar con 

eficiencia y eficacia las metas de la organización. 

Para concluir este apartado, la administración es indispensable para la óptica que ha sido 

seleccionada para desarrollar el presente trabajo de grado, teniendo en cuenta que ha sido el 

proceso que ha posibilitado la creación y permanencia de esta empresa en el municipio del 

Espinal. 

8.2 Diagnóstico empresarial: proceso fundamental para el entorno organizacional 

 

El segundo concepto que se desarrolla en el presente marco teórico, se relaciona con el proceso 

de diagnóstico, teniendo en cuenta que es la base de este trabajo de grado, y como tal es de 

importancia que podamos entender correctamente y de manera coherente su significado, puesto 

que en las organizaciones y en la vida cotidiana se usa el término, sin entender las actividades 

que conlleva al realizar un real y verdadero uso de este mismo. 
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Según la real academia española (RAE), el significado de diagnóstico es “Recoger y analizar 

datos para evaluar problemas de diversa naturaleza” (2018, párr. 1), y según en términos de 

medicina la RAE conceptualiza diagnóstico como “determinar el carácter de una enfermedad 

mediante el examen de sus signos” (RAE, 2018, párr.1). Lo que demuestra que este término 

primero se usó en el campo de la Medicina, ya que es el concepto final que determina un médico 

después de haber realizado para determinar e identificar las causas que están generando una 

enfermedad. 

Uno de los procesos más importante de la administración es el que se realiza a través del 

diagnóstico porque “es el punto de partida para el mejoramiento de la calidad; si este no se lleva 

a cabo, no podemos determinar las enfermedades de la organización y, por consiguiente, no se 

solucionarán, perderíamos clientes puesto que los productos o servicios que les ofertamos no 

cumplirán con las necesidades y especificaciones de los mismos” (Crosby citado en Rodríguez, 

2012, p.10). 

De manera que el diagnóstico es de suma importancia, porque permite que una empresa tenga 

conocimiento de su estado actual y de lo que se debe hacer para alcanzar las metas (Peter citado 

en Rodríguez, 2012). 

Según el módulo de maestría en desarrollo pedagógico de campus virtual del Grupo mexicano 

Infosol, el diagnóstico es “un proceso analítico que permite conocer la situación real de la 

organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de 

corregir los primeros y aprovechar las segundas.” (s.f, párr. 1) 

De acuerdo a las actividades y acciones que se ejecutan dentro de la organización, Cummings y 

Worley (2007), afirman que el diagnóstico permite conocer de cerca cómo funciona la compañía 
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en el momento actual. El proceso de análisis dará cuenta de la información necesaria para diseñar 

las estrategias y acciones que permitan mejorar las falencias o necesidades identificadas.  

De igual manera, Oriol (2008) menciona que “el diagnóstico de la empresa es la consecuencia 

del análisis de todos los datos relevantes de la misma e informa de sus puntos fuertes y débiles” 

(p.18). Él indica que para que el diagnóstico sea útil debe “Basarse en el análisis de todos los 

datos relevantes, hacerse a tiempo, ser correcto, e ir acompañado de medidas correctivas 

adecuadas para solucionar los puntos débiles y aprovechar los fuertes” (p.18). 

Por lo tanto, cuando mencionamos diagnóstico organizacional nos referimos a que la 

organización u empresa, será intervenida para identificar sus fortalezas y debilidades, lo que 

permitirá informar a la parte administrativa que oportunidades y amenazas tiene la empresa, y 

además ejecutar acciones que puedan resolver y lograr los objetivos de la organización lo más 

pronto posible. De esta manera es como el diagnostico llega hacer una herramienta clave, para la 

solución de los objetivos de una empresa, ya que se ha analizado la misma en todas las áreas. 

Existen diferentes herramientas que permiten la realización de un diagnóstico empresarial. En 

entre ellas encontramos el análisis DOFA que permite la identificación de las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas de una organización; para posteriormente elaborar un plan 

estratégico a partir de la combinación de las variables. 
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Figura 1. Análisis DOFA. Elaboración propia. 

 

También existen otras herramientas como el análisis PEST, PCI, o el módulo de diagnóstico 

empresarial elaborado por Paula Rodríguez (2012). Este último fue el insumo principal para 

desarrollar este trabajo de grado.  

Se entiende por análisis PEST como una herramienta para comprender el crecimiento y la 

posición, potencial y dirección de un negocio. Permite realizar la medición de los factores 

Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos de una empresa para determinar el estado en que 

se encuentra su mercado. 

Entre tanto el análisis PCI, se refiere al perfil de capacidad interna que permite evaluar las 

fortalezas y debilidades de una empresa según las oportunidades y amenazas que le presenta el 

medio externo. Para realizar el análisis se tienen en cuenta cinco categorías, las cuales son: (1) 

La capacidad directiva, (2) competitiva (o de mercadeo), (3) financiera, (4) tecnológica 

(Producción), y finalmente (5) la capacidad del Talento Humano. 

Por último, como se mencionó previamente en este trabajo de grado se tuvo como base el 

módulo de Diagnóstico empresarial (Rodríguez, 2012) cuyo objetivo fue la creación de una 

herramienta que permitiera proporcionar el conocimiento de la situación actual de las empresas, 
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para detectar los factores de éxito, así como las debilidades en las diferentes áreas de una 

empresa.  

De acuerdo a lo comprendido con las anteriores concepciones sobre el diagnóstico empresarial, 

se puede comprender la importancia de realizar este proceso en una organización. 

8.3 Servicio al cliente 

 

La tercera categoría o concepto central del presente trabajo, es el de servicio al cliente, teniendo 

en cuenta que es el proceso que se espera fortalecer a partir del plan estratégico. Es claro que el 

éxito de una empresa, no sólo depende de tener un adecuado manejo en la administración de sus 

recursos propios, siempre existirán factores que permiten que la empresa tenga reconocimiento y 

posicionamiento en los clientes, ya que pueden sentirse familiarizados por diversos motivos. Es 

en este aspecto, donde muchas empresas invierten parte de sus recursos económicos, para poder 

descubrir más las necesidades de sus clientes, y así mismo atraer nuevos clientes. 

Las empresas percibieron que por medio de un servicio de calidad prestado a sus clientes o 

usuarios dependiendo el tipo de compañía, ellos se ven impactados de alguna manera 

dependiendo la experiencia que reciben de determinado servicio. Por consiguiente, algunas 

empresas han adaptado ideas y acciones nuevas e innovadoras para que sus clientes los prefieran 

por encima de su competencia. 

Es de tanta importancia el tema y además prestar un buen servicio al cliente, que ya existe una 

teoría y principios para ejecutar de la mejor manera el servicio ofrecido. Según el autor 

Humberto Serna (2006) el servicio al cliente es “el conjunto de estrategias que una compañía 
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diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes 

externos” (p.19). 

Las empresas constantemente realizan estudios para evaluar el nivel de satisfacción de sus 

clientes según la experiencia vivida en el servicio prestado por el personal de la empresa. 

Algunas de las herramientas más comunes en las empresas para medir dicho nivel son: las 

encuestas, el buzón de sugerencias y opiniones, o los PQRS. 

Para el caso de las pequeñas empresas que no tienen divididos o creados sus departamentos, el 

encargado de definir las estrategias para mejorar el servicio al cliente, es el administrador y/o 

propietario; lo que hace que muchas veces la dedicación e interés por esta área o proceso de 

servicio al cliente no es una acción permanente, lo que genera que sea un aspecto olvidado o 

relegado. 

9. Marco conceptual 

A continuación, se definirán algunos conceptos importantes de esta investigación, teniendo en 

cuenta que serán insumo para el desarrollo del presente trabajo de grado. 

9.1 Cliente  

De acuerdo a la Real académica española (RAE), el cliente es la persona que compra en una 

tienda, o que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o empresa (RAE, 2018, párr.1). 

La American Marketing Association (AMA) afirma que el cliente es "el comprador potencial o 

real de los productos o servicios" (2018, párr. 1). 
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Teniendo en cuenta estos significados se puede definir al cliente como la persona o empresa que 

adquiere los productos o servicios ofrecidos por una empresa, y no necesariamente serán estos 

los clientes finales, y si es repetitivo se tendrá en cuenta como un cliente especial o frecuentes Se 

entiende que las empresas tienen dos tipos de clientes, los cuales se han definido como los 

clientes internos y externos. Estos son determinados dependiendo de sus roles y funciones, los 

internos, se puede decir que son quienes prestan sus servicios para ofrecer los productos de la 

empresa, y el cliente externos es para quien va dirigido el producto final o servicio que la 

empresa brinda. 

9.2 Usuario 

 

Según el Diccionario Marketing Directo el usuario “es el individuo que utiliza o consume un 

determinado producto o servicio” (2018, párr. 1). 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el concepto de usuario con simpleza 

y precisión: un usuario es quien usa ordinariamente algo. El término, que procede del latín 

usuarius, hace mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es destinataria de un 

servicio, ya sea privado o público (RAE, 2018, párr.1). 

La definición de los dos conceptos (clientes y usuarios) pueden comprenderse como el mismo 

significado para las personas, pero la diferencia se presenta según el tipo de empresa donde la 

persona adquiere el producto final, entendiendo que los clientes son quienes compran productos 

(intangibles o tangibles), mientras los usuarios son quienes adquieren servicios. 
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9.3 Servicio 

 

Para Kotler, Bloom y Hayes, el servicio es "una obra, una realización o un acto que es 

esencialmente intangible y no resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede 

o no estar relacionada con un producto físico” (2004, p.9) 

En las empresas, tanto el servicio como las actividades que se realicen, son la base para la 

retención de clientes, y con la divulgación efectuada por los mismos, o como se dice con el voz a 

voz realizado por los mismos clientes, es una de las maneras en como las empresas pueden atraer 

nuevos clientes, siempre y cuando la experiencia haya resultado positiva para el consumidor 

final.  

9.4 Estrategia  

 

De acuerdo a Halten la estrategia “Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo 

para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el 

análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y 

habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que 

hago bien y escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en 

la dirección estratégica” (2003, p.18). 

Por otra parte, el diccionario Larousse se define la palabra estrategia como “el arte de dirigir 

operaciones militares, habilidad para dirigir” (2018, párr.1). 

Esta palabra fue usada principalmente y por primera vez por militares, ya que para poder realizar 

sus operaciones de combate, debían realizar tácticas, para así tener ventajas sobre el ejército rival 
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9.5 Plan de mejoramiento 

 

Según el Ministerio de Educación de Colombia, “es el resultado de un conjunto de 

procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y 

sistemática desde las instituciones” (2004, párr.3) Además indica que “cualquier Plan de 

Mejoramiento necesita determinar claramente cuál es su objetivo y cuáles las estrategias y 

actividades que se desarrollarán para lograrlo” (2004, párr.5). 

Con esto podemos entender que un plan de mejoramiento es la capacidad que tiene una empresa 

para que de manera ordenada erradique las debilidades encontradas en la misma y además 

promover la eficiencia en la empresa para evolucionar de manera eficaz  

10. Diseño metodológico 

En este apartado se presentará la metodología y las tres herramientas utilizadas para desarrollar 

el trabajo de grado. La metodología de este trabajo es de carácter cuantitativo porque evidenciará 

los resultados arrojados por la herramienta de Diagnóstico empresarial. 

La primera herramienta utilizada fue la aplicación de 50 encuestas a los clientes de la Óptica 

Visión Total, para determinar el nivel de satisfacción del cliente para el caso de usuarios 

frecuentes y ocasionales, o el nivel de reconocimiento que tienen personas del común como 

clientes potenciales. 

La segunda herramienta usada para diagnosticar la situación de la Óptica, fue la matriz de 

análisis DOFA para conocer los aspectos positivos y negativos a nivel interno y externo con 

relación a las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
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La tercera y última herramienta empleada fue el Módulo de Diagnóstico empresarial, un 

aplicativo adaptado al programa de Microsoft Excel que incluye un listado de preguntas 

relacionadas con las áreas que permiten evaluar una empresa. Esta herramienta arrojará los 

resultados y gráficas que ayudarán a comprender y analizar la situación actual de la Óptica 

Visión Total, para así luego tomar decisiones sobre las necesidades y problemáticas identificadas 

por cada área o función de la empresa.  

Esta herramienta consta de cuatro (4) fases (Alistamiento, aplicación de la herramienta, 

Determinación de puntos críticos, y Entrega del informe del Diagnóstico empresarial). A 

continuación se presenta cada una de las etapas que se llevarán a cabo para la obtención de 

resultados del diagnóstico empresarial. 

 

Figura 2. Fases del diagnóstico. Elaboración propia, adaptado de Módulo de Diagnóstico 

empresarial. 
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Alistamiento 

De acuerdo a Rodríguez (2012), es la fase inicial del diagnóstico, permite clasificar la 

información necesaria para el desarrollo del módulo. A su vez ayuda a contextualizar la empresa 

seleccionada para conocer el funcionamiento de toda la empresa. 

Aplicación de la herramienta  

Como se presenta en el documento, en esta fase se la aplicaron las herramientas de recolección 

de información tales como encuestas al usuario, entrevista con la propietaria y personal de la 

empresa y ejecución de las preguntas del módulo de diagnóstico empresarial. Esto con el fin de 

poder usar el aplicativo del módulo y obtener resultados que determinen la situación de la 

empresa, para determinar puntos fuertes y débiles de las áreas. 

Determinación de puntos críticos y planes de mejoramiento 

En la tercera fase se obtienen los resultados del aplicativo, que servirán para ejecutar planes de 

mejoramiento, en el cual se priorizarán las debilidades encontradas en las áreas de la empresa 

además de un cronograma de la ejecución de las actividades a realizar para atacar los puntos 

críticos (Rodríguez, 2012). 

Entrega del informe del diagnóstico empresarial 

Finalmente en la cuarta y última fase del diagnóstico se consolida la información obtenida en un 

informe de carácter gerencial, el cual será presentado a la gerencia con el fin de tomar decisiones 

que beneficien el desarrollo de las actividades de la empresa y se enfoquen directamente en los 

puntos críticos.   
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10. Presupuesto 

Es un factor importante el cual nos ayuda a determinar con valores presupuestados y supuestos el 

monto económico que sería cobrado a la empresa por el desarrollo del diagnóstico.  

Presupuesto trabajo de grado 

Talento 

humano 

Investigador $ 2.500.000  

Asesor trabajo de grado 

 
$ 416.000              

Total talento humano $ 2.916.000  

      

Fungibles 

Módulo de diagnóstico 

empresarial  

$ 20.000  

Fotocopias y Papelería $ 80.000  

Impresiones $ 50.000  

Total fungibles $ 150.000  

      

Gastos 

Maquinaria y 

equipos 

Acceso a internet $ 100.000  

Computador personal $ 800.000  

Total gastos maquinaria $ 900.000  

      

Otros gastos 

Viáticos $ 200.000  

Otros $ 50.000  

Total otros gastos $ 250.000  
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Total 

presupuesto 

$ 4.216.000,00  

11. Resultados del diagnóstico 

En este apartado se presentarán los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las dos 

herramientas: tanto las encuestas a los clientes como el aplicativo del Módulo de diagnóstico 

empresarial.  

11.1 Resultados de las encuestas a clientes 

 

En este apartado se presentan los resultados de las 50 encuestas aplicadas a los usuarios de la 

óptica Visión Total, para determinar cómo se encuentra la satisfacción del cliente con relación al 

servicio y productos comercializados por la empresa. La encuesta tuvo un total de 9 preguntas de 

carácter cuantitativo. (Ver Anexo 1) 

 

Figura 3. Conocimiento de productos y servicios. Fuente: Elaboración propia. 

94% 

6% 

Conoce todos los productos y servicios ofrecidos por la óptica 

a) si b) no
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De las 50 personas encuestadas el 94% el cual corresponde a 47 personas conocen el portafolio 

de servicios ofrecidos por la óptica y el 6% restante no conoce los servicios y productos 

ofrecidos.  

 

Figura 4. Decisión de compra. Fuente: Elaboración propia. 

De los clientes que visitan la óptica el 62% de estos lo hacen para recibir el servicio de consulta 

de optometría, y un 22% para comprar monturas y gafas de sol, y un 8% respectivamente lo 

hacen para adquirir lentes de contacto y soluciones y líquidos para lentes de contacto. 

62% 
8% 

8% 

22% 

De los productos y servicios ¿Cuál es el que usted más utiliza o compra? 

a) Consulta de optometría b) Soluciones y líquidos para lentes de contacto

c) Venta de lentes de contacto d) venta de monturas y gafas de sol
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Figura 5. Nivel de satisfacción Servicio al cliente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al nivel de satisfacción percibido por los clientes de la óptica respecto al 

conocimiento y experiencia de la optómetra, de 50 personas el 60% dice sentirse muy satisfecho 

y un 34% el cual se refiere a 17 personas, se siente bastante satisfecho y el 6% restante el cual 

corresponde a 3 personas se siente satisfecho. 

Respecto a la ética del servicio prestado, el 68% de los encuestados dice sentirse muy satisfecho 

con dicha ética y un 30% se siente bastante satisfecho, y el 2% satisfecho. 

1.
Conocimiento
y experiencia

de la
profesional

 2.  Ética en el
servicio
prestado

 3.
Puntualidad

en la atención

4.  Tiempo de
asignación de
citas o entrega
de productos

5.  Atención
recibida por el

asesor

6.  Calidad del
producto
recibido

1 3 3 3 3 3 

17 
15 

20 20 
16 15 

30 
34 

27 27 
31 32 

Califique de acuerdo a su nivel de satisfacción los siguientes aspectos y 
servicios prestados. 

Nada satisfecho Poco satisfecho Satisfecho Bastante satisfecho Muy satisfecho
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En cuanto a la puntualidad en la atención y el tiempo de asignación de las citas y entregas de los 

productos el 54% se sienten muy satisfechos y un 20% se siente bastante satisfecho y el 6% 

restante satisfecho. 

Finalmente en cuanto la atención recibida por el asesor y la calidad del servicio y/o producto, el 

64% de los clientes se sintieron muy satisfechos, el 30% bastante satisfechos y 6% satisfechos. 

Lo que indica que el nivel de satisfacción de los clientes en cuanto a aspectos importantes en 

servicio es muy satisfactorio.  

  

Figura 6. Satisfacción sobre instalaciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los encuestados el 96% afirma que las instalaciones del establecimiento son ideales para la 

prestación del servicio y un 4% el cual corresponde a 8 personas consideran que las instalaciones 

no son ideales. 

a) Si 
96% 

b) No 
4% 

Las instalaciones del establecimiento son los ideales para el 

servicio 
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Figura 7. Percepción sobre los precios. Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al precio de los productos y servicios brindados por la óptica los clientes consideran 

que son precios acordes y están de acuerdo con estos. Como por ejemplo con el precio de la 

consulta de optometría 34 personas de las encuestadas siendo este el 68% de los encuestados, 

están demasiado de acuerdo con el precio y 14 personas (28%) están muy de acuerdo con este 

precio.  

Teniendo en cuenta lo percibido con los precios de los productos ofrecidos por la óptica, se 

puede evidenciar que los clientes están demasiado de acuerdo con los precios, esto se puede 

concluir de lo que consideran de productos como las soluciones y líquidos para lentes de 

contacto, del cual el 96% de los encuestados están de acuerdo con los precios de este producto, y 

tan solo el 4% no lo está.  

No estoy de
acuerdo

Poco de
acuerdo

De acuerdo Muy de
acuerdo

Demasiado de
acuerdo

2 14 
34 2 

4 

21 

23 

3 
3 

24 
20 

26 24 

De acuerdo al servicio y a los productos ofrecidos por la Óptica, qué 

piensa de los precios. 

4. Venta de monturas y gafas   de sol

3. Venta de lentes de contacto

2. Soluciones y líquidos para lentes de contacto

1. Consulta de optometría
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También se percibe que con los precios de lentes de contactos los clientes están de acuerdo con 

los precios establecidos ya que el 94% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo con 

estos y el 6% restante que equivale a 3 personas están poco de acuerdo con los precios. 

Y finalmente en cuanto al producto de venta de monturas y gafas de sol, el 100% de los 

encuestados están demasiado de acuerdo con los precios establecidos para estos productos. 

 

Figura 8. Medio por el cual se enteró de la Óptica. Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la mayoría de los encuestados la manera por la que ellos han conocido de la óptica es por 

medio de voz a voz o por recomendación de un familiar o amigo, esto lo afirma el 90% de los 

encuestados, y el 10% restante ha conocido de los servicios por medio de publicaciones en 

emisoras realizadas por la óptica. 

 

90% 

10% 0% 

Como conoció los servicios de la óptica 

a) Por voz a voz / Recomendación de un amigo o familiar

b) Por publicidad en emisoras

c) Por volantes
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Figura 9. Mejoramiento de la comunicación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para los encuestados el medio por el cual le gustaría conocer de ofertas y el portafolio de la 

óptica son las redes sociales según el 68% equivalente a 34 personas de la encuestadas, el 12% 

prefiere por una página web, el 8% por radio o por whatsapp y el 4% restante por correo 

electrónico.  

12% 

68% 

8% 

8% 
4% 

Por qué medios le gustaría saber del portafolio y ofertas de la óptica 

a) Radio b) Redes sociales c) Whatsapp d) Volantes e) Página web f) Correo electrónico
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Figura 10. Evaluación del servicio al cliente. Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta pregunta se evalúa el servicio al cliente ofrecido por la óptica en la cual se puede 

identificar que en general el 90% de consideran que el servicio es excelente, y el 10% restante lo 

evalúa como sobresaliente. esto se evidencia en variables como la calidad del servicio y de los 

productos, ubicación de la óptica, asequibilidad de los precios, horarios de atención y variedad 

de los productos, estas variables del servicio el 90% los clientes las calificaron como excelente y 

el 10% como sobresaliente. 

42 
34 35 

40 40 40 40 40 

8 
16 15 8 10 10 10 10 

2 

De las siguientes características de servicio al cliente como evalúa la óptica 

Excelente Sobresaliente Aceptable Insuficiente



41 
 

En la variable de disposición del personal y la eficacia y rapidez en el servicio, el 68% de los 

encuestados las calificaron como excelente y el 32% restante como sobresaliente, evidenciando 

que se puede mejorar para ser excelentes en el servicio ofrecido.  

 

Figura 11. Preferencia por la Óptica. Fuente: Elaboración propia.   

 

Finalmente, se puede evidenciar que el 60% de los clientes prefieren la óptica por encima de 

otras por la calidad del servicio ofrecido, ya que se cuenta con experiencia y trayectoria, el 12% 

y un 8% por los precios que manejan en los productos y servicio. 

 

60% 

8% 

12% 

20% 

¿Qué razón hace que usted prefiera la Óptica Visión Total de otras 

ópticas en la ciudad? 

a) Calidad del servicio b) Precio c) Ubicación

d) Rapidez del servicio e) Todas las anteriores
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11.2 Resultados aplicativo Módulo de Diagnóstico empresarial 

 

En primer lugar, se evidencia a continuación el diagrama que da a conocer la situación actual de 

la empresa, en las áreas de: Dirección estratégica, mercadeo, prestación del servicio, contabilidad 

y finanzas, gestión del talento humano, aspectos legales y aspectos ambientales.  

 

Figura 12. Diagrama diagnóstico empresarial. Fuente: Aplicativo del Módulo Diagnóstico 

empresarial, 2012. 

 

En la figura 3, se evidencia el diagrama que resume los resultados de todas las áreas del 

diagnóstico realizado a la Óptica Visión Total. Se puede concluir que varias de estas áreas 

presentan debilidades, por lo tanto, será necesario tomar acciones para fortalecer las falencias y 

dar solución a las necesidades que permitan obtener mejores resultados e ingresos para la 

empresa. En la figura 3, se evidencia que el área de dirección estratégica obtuvo un puntaje de 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Dirección

estratégica

Mercadeo

Producción y/o

prestación del

servicio

Contabilidad y

finanzas

Gestión del talento

humano

Aspectos legales

Aspectos

ambientales



43 
 

2,86, el área de mercadeo 3,67, prestación del servicio 1,75, contabilidad y finanzas 2,23, gestión 

del talento humano 2,53, aspectos legales 3,25 y aspectos ambientales 2,68. Los anteriores 

resultados se pueden contrastar con el puntaje máximo que es 4,0. 

Evidenciamos que tan solo 2 áreas de 7 obtuvieron un puntaje superior a 3, lo cual es un 

resultado favorable, y que 5 áreas obtuvieron resultados no favorables, además que el área más 

crítica y es la de prestación de servicio, área fundamental para fidelizar y atraer más usuarios y 

así obtener mayores ganancias. 

11.2.1 Área de Dirección Estratégica 

 

Esta área es la encargada de analizar los mecanismos de entrada al sector, el reconocimiento de 

las variables externas e internas que pueden afectar la empresa y cómo la empresa ha realizado 

su planeación estratégica.  

Tabla 1. Resultados diagnóstico área de Dirección Estratégica 

Subáreas Clasificación 

1 Mecanismos de entrada al sector FORTALEZA 

2 Conocimiento de factores externos e internos DEBILIDAD 

3 Planeación estratégica DEBILIDAD 



44 
 

 

Figura 13. Gráfico área de Dirección Estratégica. Fuente: Aplicativo del Módulo Diagnóstico 

empresarial, 2012. 

 

En el área de dirección estratégica la empresa entiende claramente cuáles son los mecanismos de 

entrada al sector, las tendencias y las variables que pueden afectar de manera directa la empresa. 

La óptica cuando se creó tuvo en cuenta variables como: ubicación, competidores y población 

demandante. 

La óptica aplica las normas como lo establece la ley, y de esta manera ha logrado obtener las 

certificaciones requeridas para cumplir con el desarrollo de su objetivo y funcionalidad. Existe la 

ley 372 la cual reglamenta la profesión de optometría en Colombia, y otras normas y decretos 

que la óptica cumple. 
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Figura 14. Ley 372 de 1997, Reglamenta la profesión de optometría. Suministrada: óptica Visión 

Total. 

Igualmente, la óptica cuenta con los requisitos que establece la Secretaría de Salud, para poder 

ofrecer el servicio. Al igual cumple con la señalización requerida y los documentos necesarios. 

Esto se puede evidenciar con el certificado emitido por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, el cual garantiza que la óptica se encuentra inscrita en el registro especial de prestadores 

de servicios de salud. 
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Figura 15. Certificado de Distintivo de habilitación de servicios. Suministrada: Óptica Visión 

Total 

 

En cuanto al conocimiento de factores externos e internos la empresa presenta debilidades que 

han hecho que desaproveche sus fortalezas frente a sus competidores, la administración conoce e 

factores claves que permiten una permanencia de la empresa en el sector, pero tiene poco 

conocimiento sobre las oportunidades y amenazas que actualmente pueden beneficiar y afectar a 

la empresa. La administración de la Óptica señaló que sus principales fortalezas son una 

excelente atención y calidad del producto y servicio, y además señaló que las debilidades que 

tiene identificadas son que no se hace entrega de productos inmediatamente o en tiempos más 

cortos, y que no se presta servicio los sábados en la tarde.  
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A continuación, se adjuntan las normas que pueden afectar externamente el desarrollo de las 

funciones si no se llevan a cabo, y que igualmente han permitido a la óptica la prestación del 

servicio.   

Tabla 2. Normatividad para ópticas. Fuente: Elaboración propia, Edilberto Cortes Vargas 

Tipo de establecimiento Norma Certificación 

 

 

 

Óptica con consultorio. 

Ley 9 de 1979. 

Decretos:  

1030 de 2007. 

4725 de 2005. 

Resoluciones: 

4396 de 2008. 

2003 de 2014. 

 

 

No requiere certificación. 

Debe cumplir con el 

sistema único de 

habilitación. 

 

En referencia a los factores externos e internos, la óptica conoce claramente los aspectos que 

pueden perjudicar el funcionamiento. Por esta razón, cumple con las leyes y normas establecidas 

por las instituciones que regulan la prestación del servicio, tales como lo son las certificaciones, 

procesos y permisos para la venta y distribución de suministros ópticos. Una de estos 

documentos es el certificado de Habilitación de servicios de salud, el cual da a conocer que la 

óptica cumple con las condiciones para la prestación del servicio. De igual manera, la empresa 

cuenta con la certificación del proveedor de lentes de contacto, cumpliendo el decreto 1030 de 

marzo de 2007, que ratifica que la óptica cumple con los requerimientos para vender lentes de 

contacto. 
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Figura 16. Compromiso para la venta de lentes de contacto. Suministrado: óptica Visión Total 

 

E igualmente, cuenta con la constancia de autoevaluación la cual garantiza que el prestador del 

servicio evalúe por sí mismo las características de cada uno de los servicios que ofrece, 

cumpliendo con los criterios establecidos por las normas.  
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Figura 17. Certificado de constancia de Autoevaluación. Suministrado por: óptica Visión Total 

 

La administración cuenta con una planeación estratégica desactualizada, haciendo que se pierda 

el objetivo planteado desde sus inicios. 

 

MISIÓN 

Proporcionar el mejor servicio en el área de la Salud Visual a toda la comunidad, con atención 

humanizada, profesional y oportuna, excelente tecnología en el análisis optométrico y los 

mejores productos para prestar una solución eficaz a las necesidades visuales de los usuarios. 

Ofrecer nuestros servicios a todas las entidades e instituciones prestadoras de salud para 

beneficio de sus afiliados, con eficacia, responsabilidad y calidad. 
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VISIÓN 

Tendremos una mayor cobertura de nuestros servicios a nivel Departamental y Nacional 

para el año 2010 con la creación de nuevas sedes que permitan el acceso directo y 

oportuno de la comunidad usuaria. Seremos reconocidos por nuestros clientes y entidades 

de salud contratadas, por la calidad, eficiencia y eficacia en la prestación del servicio 

siendo caracterizados como la mejor Óptica en salud visual. 

 

La planeación estratégica es otra de las debilidades que posee la empresa, porque se identificó 

que tiene un bajo conocimiento sobre la planeación. Este proceso es realizado por parte de la 

misma propietaria, quien realiza las acciones sin ninguna planeación y ocasionalmente. La 

empresa aunque ha incorporado objetivos corporativos, aún no realiza seguimiento sobre el 

desarrollo o cumplimiento de estos, haciendo que se desconozca el crecimiento de la empresa. 

Cuando se han planteado acciones, no se ha hecho un seguimiento, por tal razón este proceso se 

queda en el olvido. 

11.2.2 Área de Mercadeo 

Esta área busca analizar la planeación que tiene la administración con referencia al área de 

mercadeo, igualmente determinar las ventajas competitivas de la empresa, el comportamiento del 

usuario frente al servicio prestado, el sistema de comunicación utilizado por la empresa, los 

canales de distribución y la determinación de objetivos y proyecciones de ventas que tiene la 

empresa. 
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Tabla 3 Resultado diagnóstico área de Mercadeo 

Sub áreas Clasificación 

1 Planeación DEBILIDAD 

2 Productos y/o servicios FORTALEZA 

3 Precio FORTALEZA 

4 Consumidor FORTALEZA 

5 Competencia directa e indirecta DEBILIDAD 

6 Sistema de comunicación DEBILIDAD 

7 Canal de distribución FORTALEZA 

8 Ventas DEBILIDAD 

9 Servicios postventa FORTALEZA 

 

 

Figura 18 Gráfico de área de Mercadeo. Fuente: Aplicativo Modulo diagnostico empresarial, 

2012. 
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En el área de mercadeo de la Óptica visión total, se presentan bastantes debilidades las cuales 

hacen que se estanque y no crezca según lo esperado por la gerencia. La gerencia no ha 

planteado un plan de mercadeo completo que permita dar a conocer de una mejor manera el 

servicio de la óptica para que pueda crecer, tener posicionamiento y reconocimiento. Además, lo 

que se proyecta a realizar, no tiene seguimiento y se pierde por la falta de proyección. La óptica 

ha realizado pocas estrategias para darse a conocer, y sobre estas actividades no se ha tenido un 

control o evaluación. 

Actualmente, la Óptica Visión Total cuenta con un amplio portafolio de productos y servicios, 

que garantizan la oferta de diferentes productos y servicios, relacionados con las necesidades de 

los usuarios. Por tal razón la óptica busca generar una satisfacción para el cliente, debido a que 

cumple de manera satisfactoria las necesidades del cliente generando un factor diferencial con 

sus competidores. 

Portafolio de productos y servicios de Óptica Visión Total 

La óptica cuenta con varios servicios y productos, como lo son diferentes tipos de monturas para 

niños, mujeres y hombres, además gafas deportivas y de sol, tratamientos para lentes de 

contactos y líquidos para el cuidado de las monturas.  

Otra de los aspectos que diferencian a la óptica de sus competidores, son los precios de los 

productos y servicios, que son fijados de manera equitativa a los precios de la competencia, ya 

que es un servicio necesario para los clientes, además reconoce los factores del entorno que 

influyen sobre el precio. 

A continuación, se presentan evidencias de dichos productos: 
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Monturas para niños: Se ofrecen gafas oftálmicas, los cuales son en acetato y 

metálicas como el monel y los lentes oftálmicos son de Policarbonato CR39.  

 

Figura 19. Portafolio de servicio. Montura para niños. Elaboración propia. Edilberto Cortes 

 

Monturas para damas y caballeros: Para adultos se usa el mismo material de 

las monturas de niños, acetato y metálicas como el monel, y los lentes 

oftálmicos son de Policarbonato CR39.  
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Figura 20. Portafolio de servicios. Monturas para damas y caballeros. 

Gafas deportivas y de sol: Los tipos de materiales de las gafas deportivas son 

igualmente metálicas y acetato. 

 

Figura 21. Portafolio de servicios. Gafas deportivas y de sol. 

Lentes de contacto y tratamientos con certificación del proveedor: Los 
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lentes de contacto son hecho en Hidrogel de silicona.  

 

Figura 22. Portafolio de servicios. Tratamientos 

Los certificados que se presentan a continuación fueron emitidos por el proveedor Servioptica, 

con el fin de certificar la calidad del material con el que se fabrican los lentes y que se cumple 

con la norma ISO 9001 y de la relación laboral que tiene el proveedor con la óptica.  

 

 

Figura 23. Certificación del proveedor. Servioptica. 



56 
 

 

Figura 24.Certificaciones de proveedor. Servioptica. ISO 9001. 

 

Figura 25.Certificacion de cliente expedida por proveedor. 
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Figura 26.  Recomendaciones de uso de lentes proveedor Servioptica. 

De igual manera, la óptica cuenta con variedad de servicios para sus usuarios, permitiendo que la 

empresa sea competitiva y pueda satisfacer las necesidades de los mismos. (Figura 27) 
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.  

Figura 27.Portafolio de servicios. Óptica Visión Total 

Por otra parte, en cuanto a los precios de los productos y servicios brindados por la óptica, se 

puede identificar que son fijados de manera equitativa con relación a los precios de la 

competencia, ya que es un servicio necesario para los clientes, además reconoce los factores del 

entorno que influyen sobre el precio. 

Durante el proceso de indagación, se recopiló información para realizar la comparación de los 

precios relacionados con la prestación del servicio de la cita de optometría con los competidores 

directos de la competencia y se concluyó que la Óptica Visión Total, tiene el precio más barato y 

de fácil asequibilidad para los usuarios. 

 

 

 

 

Tabla 4. Valor de consulta de competencia directa. 
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Ópticas existentes en Espinal Valor consulta 

Óptica Visión Total $20.000 

Óptica Plus Mega Visión $25.000 

Orsovision $30.000 

Óptica Rocha $30.000 

Consultorio Dr. Henry Rojas $50.000 

 

En cuanto al consumidor la empresa tiene definido claramente quienes son sus clientes y su 

población objetivo, aunque para la administración es desconocida en términos numéricos dicha 

población. Algo importante de resaltar, es que se conoce claramente el proceso de compra que 

debe realizar el cliente para obtener el producto final y los beneficios que se perciben por la 

obtención del producto. La empresa describe que del 100% de sus usuarios, la mayoría son 

personas de 40 años en adelante, representando este el 60% de usuarios los cuales son obtenidos 

por el servicio prestado en brigadas de salud visual a empresas, en las cuales la óptica brinda el 

servicio de la consulta. 
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Figura 28. Rangos de edades. Usuarios Óptica Visión Total. 

 

La empresa reconoce claramente quiénes son sus competidores tanto directos como indirectos, 

aunque desconoce tanto las fortalezas y debilidades como las estrategias de mercadeo que 

implementan sus competidores, lo que genera que la óptica no se encuentre preparada para tomar 

decisiones para contrarrestar las estrategias y actividades ejecutadas por la competencia para 

incrementar sus ventas. A demás, a nivel externo no se tiene históricamente un porcentaje que 

identifique como está el mercado de ópticas en el municipio de El Espinal.  

Tabla 5. Relación de competidores directos. Óptica Visión Total. 

Óptica Plus Megavision 

Orsovision Ópticas - Sede (Espinal) 

Consultorio Doctor Henry Rojas 

10% 

10% 

20% 60% 

USUARIOS OPTIK VISION TOTAL 

MENORES DE 10 AÑOS 11 A 20 AÑOS 21 A 40 AÑOS 40 AÑOS EN ADELANTE
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Óptica Rocha 

 

Las anteriores ópticas también cuentan con buena reputación y antigüedad en el municipio del 

Espinal, haciéndolas confiables y muy fuertes en el mercado. 

Por otra parte, para tener mayor reconocimiento y posicionamiento a diferencia de sus 

competencias directas, la óptica ha ejecutado estrategias promocionales que han sido 

fundamentales para darse a conocer. Algunas de estas estrategias, se han enfocado en pautar 

publicidad en periódicos y directorios comerciales los cuales son impresos anualmente y 

distribuidos en el municipio del Espinal. Así como ha empleado la repartición de volantes 

publicitarios. (Ver figura 29)  

 

Figura 29. Herramientas para la divulgación y publicidad de la Óptica Visión Total. 
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Para la gerencia es importante tener claridad sobre todo el proceso del canal de distribución, para 

brindarle un excelente servicio al cliente, ya que esto es uno de los factores que generan 

satisfacción y beneficios para los mismos. Aunque una parte del proceso de la creación del 

producto no se realiza en la óptica (por no contar con las herramientas y maquinarias necesarias 

para la fabricación de monturas y de lentes), sabe exactamente qué precios maneja el tercero que 

le presta este servicio, haciendo que su canal de distribución sea directo. 

El proceso de ventas es organizado, aunque de este no se tiene por escrito la manera en cómo 

proceder paso a paso para realizar la venta de los productos de manera satisfactoria, tampoco se 

tienen indicadores que determinen las unidades que se venden en el mes, ni la cantidad de 

usuarios nuevos captados por la óptica. 

La gerencia de la Óptica no precisa la importancia de la medición de resultados por medio de 

indicadores que permitan evaluar la gestión del personal de ventas, por consiguiente, tampoco se 

tiene claro cómo evaluar el desempeño de la asesora, además desconoce la importancia de saber 

el número de ventas perdidas. 

Finalmente, la empresa brinda a sus clientes el servicio de posventa, donde se han utilizado 

herramientas como encuestas para conocer el nivel de satisfacción y opinión de los clientes sobre 

el servicio utilizado o producto adquirido. La empresa cuenta con una base de datos que contiene 

la información necesaria para conocer los clientes frecuentes y ocasionales para generar 

retención y futuras compras. No obstante, no se tienen estadísticas que permitan mejorar el 

servicio al cliente o la calidad y desempeño de los productos o servicios. 

11.2.3 Área de Producción y/o prestación del servicio 
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En esta área del diagnóstico se busca analizar la prestación de servicio en términos de objetivos, 

capacidades y desarrollo de la empresa. Igualmente, la planeación y control que se ejerce en la 

asignación de sus recursos, el manejo de inventarios y la distribución de la planta física. 

Esta área es fundamental para cerrar el proceso de venta de productos de la óptica, el proceso del 

usuario es primero recibir el diagnóstico médico del optómetra, y luego el personal de apoyo es 

quien se encarga de ofrecer los productos adecuados, según criterios del examen de optometría, y 

es este punto que la optómetra (propietaria) debe asegurarse que el proceso pueda tener un final 

deseado el cual sea la compra de los productos en la óptica y no que el usuario prefiera ir y 

averiguar en otra óptica los productos. 

 

Tabla 6. Resultados diagnóstico área de producción y/o prestación del servicio. 

Sub áreas Clasificación 

1 Caracterización del área DEBILIDAD 

2 Procesos DEBILIDAD 

3 Planeación  DEBILIDAD 

4 Costos FORTALEZA 

5 Prestación del servicio DEBILIDAD 

6 Manejo de inventarios FORTALEZA 

7 Distribución de planta física FORTALEZA 
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Figura 30. Gráfico área de prestación del servicio. Fuente: Aplicativo Módulo Diagnóstico 

Empresarial, 2012. 

 

La empresa no cuenta con proceso de producción, sin embargo, para la empresa la prestación del 

servicio es una prioridad. La Gerencia de la Óptica ha procurado mejorar la calidad de sus 

servicios durante sus años de experiencia y trayectoria en el municipio del Espinal. Aun así, se 

identifican debilidades en la prestación del servicio, debido a la falta de control sobre los 

objetivos para cumplir las nuevas metas que generen un mayor reconocimiento y captación de 

nuevos usuarios. 

La gerencia usualmente da a conocer el objeto social a sus colaboradores, así como también 

presenta la oferta de productos a sus usuarios y clientes. Por otro lado, se observan las falencias y 

debilidades que se presentan por no fijar objetivos para el área, ni tampoco tener un área que se 

encargue del desarrollo de nuevos productos para así poder generar una ventaja competitiva, 

perjudicando esto el desarrollo tecnológico que puede llegar a alcanzar la empresa.  

En relación a los procesos realizados por la empresa para la prestación del servicio, se evidencia 

que son pocos: asesoría al cliente y atención al paciente. Aunque existen y son conocidos por el 
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personal, no se encuentra estandarizado ni diagramado el proceso. Tampoco cuenta con un 

software que ayude a agilizar los procesos y a tener un mayor control sobre estos.  En suma, hace 

falta estructurar todos los procesos en una cadena de valor que permita la planeación para la 

ejecución efectiva y eficiente de los servicios.  

A continuación, se describe el proceso que realiza el usuario cuando este tiene la necesidad y el 

deseo de obtener gafas para corrección de problemas visuales. 

 

Figura 31. Diagrama del proceso de servicio. Óptica Visión Total. 

 

Con respecto a la planeación de área, se generan debilidades por falta de procesos, como por 

ejemplo el de no tener una base de datos históricos, como el de ventas, para poder así generar 

proyecciones de las mismas para los meses siguientes, ni frecuencia de clientes. Esta debilidad se 

eliminaría si se contara con software u otras herramientas que puedan generar estadísticas de 

demanda.  
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Para el cumplimento de la prestación de servicio, la óptica subcontrata a un laboratorio, para la 

fabricación de los las monturas y los lentes para gafas y de contacto. El laboratorio lleva más de 

10 años prestando el servicio directo a la empresa, a través de un servicio outsorcing que permite 

la contratación de servicios a profesionales externos generando una mayor eficiencia. 

Conforme a los costos que se generan por la prestación del servicio, la administración tiene claro 

como es el proceso del cálculo de los mismos, y cuáles son los costos que determinan el valor 

final para los productos. Como resultado de este conocimiento es que a cada uno de los 

procedimientos y procesos que intervienen en la prestación del servicio, hasta la entrega del 

producto final al usuario, se le ha asignado su propio costo, y de la misma manera la importancia 

del conocimiento de este mismo para no aumentar los precios. En la siguiente, tabla se 

relacionan los costos que ha determinado la empresa. 

Tabla 7. Costos de la Óptica Visión Total. Elaboración propia. Edilberto Cortés 

                      Tipos de costos de Óptica Visión Total 

 

Costos fijos 

Servicios públicos. 

Arriendo. 

Servicio de laboratorio. 

Mano de obra 

Costos variables Servicio postventa (Garantía, reparaciones) 

Perdidas de inventario 
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En referencia a la prestación del servicio la empresa ha creado una visión la cual tiene como 

objetivo la satisfacción del cliente, y así para brindar mayor comodidad el servicio es prestado en 

un solo sitio. Cuando se deben elaborar productos fuera de la empresa como lo son los lentes 

especializados, el usuario reclama el producto final en la empresa. Como proceso de detección de 

fallas en la prestación del servicio, la óptica ha dispuesto de un buzón de sugerencias que ayuda a 

calificar y conocer la percepción de los usuarios por el servicio, y el cual se encuentra a completa 

disposición para recibir las sugerencias, quejas o reclamos que tengan los usuarios. 

 

Figura 32. Buzón de sugerencias. Óptica Visión Total. 

 

Para la empresa es de vital importancia el procedimiento de sus inventarios de productos que 

vende y de los productos que están en proceso de elaboración, este proceso es elaborado por el 

personal de apoyo al cual se le capacito de manera correcta y adecuada para así no tener errores 
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ni perdidas que incurran en gastos para la empresa y demoras en la entrega del producto al 

usuario, aunque este es realizado de manera muy básica.  

Para brindar un excelente servicio y comodidad en los precios de las materias primas, la 

administración selecciona proveedores que permitan a sus usuarios contar con productos de 

excelente calidad a un muy buen precio. 

Con relación al proceso de inventarios se presenta una debilidad ya que los productos que se 

cuentan actualmente disponibles para la venta, no son llevados en un inventario físico ni digital, 

puesto que estos son exhibidos en vitrinas y no están inventariados. Sin embargo, son 

inventariados los productos que están en proceso de fabricación o en laboratorio, para no tener 

inconvenientes ni perdidas con el fabricante.  

Por otra parte, se desconoce el seguimiento a las fallas que se presentan en el servicio, y la 

manera en cómo se resuelven, lo que permite evidenciar que hace falta finalizar el proceso del 

servicio con acciones que permitan la evaluación por parte de los clientes.  

Finalmente, es importante destacar que la empresa se encuentra estratégicamente ubicada en el 

centro del municipio del Espinal, para el público objetivo y sus proveedores, lo que hace que 

genere una ventaja competitiva referente a su competencia. Además, la planta física es ideal para 

prestar su servicio, ya que su infraestructura permite que el proceso de atención sea fácil para el 

cliente y para el personal de la empresa. La empresa considera que es muy importante brindarles 

seguridad tanto a los usuarios como al personal interno, así que ha tomado las medidas 

necesarias y básicas para crear seguridad para todos, a partir de los planos de evacuación y 

almacenamiento de residuos según la clasificación de riesgos biológicos. El consultorio consta 
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de un espacio de sala de espera, de servicio al cliente, de exhibidores de los productos, del 

consultorio, de área de máquinas para la consulta y de baños. 

 

 

Figura 33. Consultorio y equipo médico. Óptica Visión Total. 

 

11.2.4 Área de contabilidad y finanzas 

 

Esta área del módulo busca analizar la situación de la empresa en cuanto a la elaboración de 

presupuestos, el manejo de políticas de crédito, la gestión financiera de la empresa y su imagen 

financiera.  

Tabla 8 Resultados diagnóstico área de Contabilidad y finanzas. 

Sub áreas Clasificación 
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1 Sistema de contabilidad FORTALEZA 

2 Presupuestos DEBILIDAD 

3 Cuentas por cobrar y pagar FORTALEZA 

4 Costos DEBILIDAD 

5 Gestión financiera DEBILIDAD 

6 Imagen financiera FORTALEZA 

 

 

Figura 34. Gráfico área de Contabilidad y Finanzas. Fuente: Módulo Diagnóstico Empresarial, 

2012. 

 

En el área contable la gerencia realiza un proceso organizado y estructurado de acuerdo a los 

parámetros legales que se deben cumplir ante la ley. La empresa usa estados financieros como lo 

son: el balance general y el estado de resultados durante cada año para conocer sus ingresos, 

gastos y ganancias; y así saber sí la propietaria debe declarar renta.  
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En la empresa se llevan registros de todas las ventas y gastos diarios a través de recibos, facturas 

y notas de cambio. También cuenta con el servicio de una contadora profesional, quien es la 

responsable de revisar los estados y la información contable, haciendo que se cumplan con los 

parámetros según la ley colombiana.  

La empresa realiza el presupuesto de mano de obra el cual es fundamental para generar un cobro 

asequible para sus clientes y el de compra de materias primas e insumos, del cual se tiene control 

para no generar incrementar el precio de los productos.  

La óptica presenta diferentes debilidades, porque no existe una planeación debida del 

presupuesto mensual y tampoco están basados con los objetivos que se plantea la administración 

por lo cual no se lleva control de los mismos. Tampoco se ejecuta un presupuesto de flujo de caja 

lo que lleva a que se puedan realizar robos por parte del personal de apoyo, como ya sucedió 

anteriormente con otro personal. 

A lo que se refiere por cuentas por cobrar y pagar, la gerencia ha procurado ser muy ordenada 

para no incumplir con pagos de intereses. Como servicio para los clientes, la óptica ofrece como 

método de pago un plazo máximo de un mes. Por lo tanto, está en contacto constante para 

recordarles las obligaciones a los usuarios con la empresa, llevando como registro un recibo de 

caja haciendo que el proceso sea muy simple. Las condiciones es que el usuario debe cancelar el 

40% del valor de las monturas y cuando reclama el producto cancela el restante. No obstante, la 

empresa no cuenta con servicios de crédito, sin embargo, ofrece un plazo de un (1) mes como 

método de pago. 

En cuanto a costos, la administración ha determinado una clasificación para los costos y gastos 

de la empresa; aunque no son prioridad la disminución de estos en el desarrollo de la actividad. 
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Por esta razón no se han generado políticas con el manejo del mismo, aunque si se ha tenido en 

cuenta para fijar los precios de los productos, haciendo que se esté revisando constantemente 

para hacer ajustes a los precios. 

Referente a la gestión financiera de la administración se encuentran debilidades como lo son la 

inexistencia de procesos de análisis de información financiera e indicadores que midan los 

resultados de la empresa, por consiguiente, no existe la revisión periódica de indicadores 

financieros ni se generan informes financieros. 

La imagen financiera que la propietaria ha dado de la empresa a las entidades financieras es muy 

buena, ya que ha sido prioridad nunca dejar de cancelar sus obligaciones ni atrasarse en las 

mismas. Del mismo modo, las entidades financieras ofrecen créditos empresariales, que hasta el 

momento son desconocidos por la gerencia de la Óptica para realizar futuras inversiones en la 

empresa. 

11.2.5 Área de gestión del talento humano 

 

Esta área del diagnóstico busca analizar la estructura del personal vinculado con la empresa, 

cómo es el proceso de asignación salarial para el personal de apoyo. También se conocerá las 

actividades que se realizan para incorporar personal con la empresa. Finalmente, se conocerá 

cómo es el proceso de compensación y bienestar laboral que ofrece la empresa a los empleados. 

Tabla 9. Resultados diagnóstico área de Gestión del Talento Humano. 

Sub áreas Clasificación 

1 Estructura de personal FORTALEZA 

2 Tributos parafiscales FORTALEZA 
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3 Salarios DEBILIDAD 

4 Proceso de incorporación  FORTALEZA 

5 Capacitación DEBILIDAD 

6 Bienestar laboral DEBILIDAD 

7 Evaluación del desempeño DEBILIDAD 

 

 

Figura 35. Gráfico área de Gestión del Talento Humano. Fuente: Aplicativo del Módulo 

Diagnostico Empresarial, 2012. 

 

La óptica está conformada por la optómetra (gerente) y una asesora (secretaria). Ambos cargos 

tienen definidas sus funciones y además cuenta con el conocimiento y experiencia para asesorar 

a los clientes en los diferentes servicios que ofrece la óptica. 

En el siguiente organigrama de la óptica, se evidencia el orden jerárquico interno, donde 

igualmente se cuenta con la colaboración del contador el cual está contratado con contrato obra o 

labor. 
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Figura 36. Organigrama Óptica Visión Total. 

 

Para la empresa es muy importante la comunicación y entendimiento entre la optómetra y la 

asesora, ya que esta permite la retroalimentación de las sugerencias, quejas y reclamos de los 

clientes e igualmente las inconformidades que pueda tener la asesora en el lugar de trabajo. 

Aunque la empresa brinda espacios para que el personal de apoyo pueda realizar sus diligencias 

personales, no ha planteado estrategias de desarrollo personal o bienestar laboral que fomenten el 

crecimiento a nivel personal y profesional de la persona vinculada con la organización.  

Es importante aclarar que la empresa realiza su proceso de incorporación del personal por medio 

de la bolsa de empleo Toliactivos, que se encuentra ubicada en el municipio del Espinal, y 

realiza su proceso de vinculación para el personal con una entrevista inicial, seguido de 

exámenes médicos de ingreso, la revisión de referencias laborales que verifiquen la viabilidad de 

contratar a una persona por su experiencia y conocimiento del tema. 

Optómetra 

Asesor 

Contador 
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Figura 37. Empresa de servicios temporales Toliactivos. 

 

 

Figura 38. Servicios de la empresa de servicios temporales Toliactivos. 

Cuando se vincula el personal, la empresa por medio de la bolsa de empleo, es esta quien se 

encargan de cumplir con el pago de honorarios y seguridad social (salud, pensión, cesantías, 

intereses de las cesantías y vacaciones). La temporal es la que se encarga de llevar los registros y 

soportes de estos. De la misma manera, el sistema salarial que maneja la empresa es acorde al 

ajuste que hace anual el ministerio de trabajo. La contratación se realiza por medio de un 

contrato a término indefinido generando confianza en el personal, además se realiza una 

inducción sobre las funciones del puesto de trabajo.  

En cuanto a las capacitaciones, la empresa no realiza ningún tipo de proceso formativo sobre 

nuevas tendencias ni estrategias de servicios que contribuya con el crecimiento y formación de 



76 
 

su personal, aunque en el año 2017 la optómetra asistió a un congreso internacional de 

optometría realizado por la Federación Colombiana de Optómetras (FEDOPTO) en la ciudad de 

Bogotá. Igualmente, no se cuenta con políticas de bienestar laboral ni con beneficios para el 

personal, lo que genera inconformidad. La óptica solo cuenta con los elementos básicos para que 

la asesora logre el desarrollo de las funciones diarias, e igualmente la empresa carece de métodos 

y procesos que permitan la evaluación del desempeño de su personal. 

 

Figura 39. Capacitaciones de la optómetra y propietaria de Óptica Visión Total. 

 

11.2.6 Área de aspectos legales  

 

En esta parte del módulo se busca analizar cómo es la estructura legal de la empresa y el 

conocimiento sobre las obligaciones legales de la empresa de acuerdo a los aspectos legales.  
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Tabla 10. Resultados diagnóstico área de Aspectos Legales. 

Sub áreas Clasificación 

1 Estructura legal FORTALEZA 

 

 

Figura 40. Gráfico área de Aspectos Legales. Fuente: Aplicativo Modulo Diagnóstico 

Empresarial, 2012. 

 

La Óptica Visión Total está registrada legalmente a partir de agosto del 2005, ante la Cámara de 

Comercio del Sur y Oriente del Tolima. Desde entonces ha sido responsable con sus 

obligaciones tributarias tales como los impuestos de Industria y comercio, de renta, sobre el valor 

agregado (IVA), y la renovación anual de afiliación a la Cámara de comercio. La empresa cuenta 

con licencia sanitaria, certificado de Bomberos, y pago a Sayco y Acinpro. Aunque la empresa 

no genera riesgo biológico para el medio ambiente ni para las personas, se toman medidas 

básicas con el reciclaje de desechos para no llegar a incurrir en sanciones legales.  
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La óptica está acogida al régimen simplificado, y por tal razón los impuestos que debe pagar son 

menores a los que paga una persona jurídica, y estos son: el RUT, la seguridad social y 

declaración de renta, y esto lo hace con la ayuda del contador. 

 

 

Figura 41. Certificaciones legales. RUT y Declaración de renta. 

La empresa no cuenta con un departamento jurídico, pero en caso de requerir asesorías para no 

incumplir la ley, la Gerencia se asesora de un profesional al cual se le consulta sobre cómo 

procedes en aspectos legales en el área laboral.  

Cumpliendo con la normatividad la óptica conoce y cumple con los requerimientos sanitarios, y 

por tal razón cuenta con el programa de control de plaga y de vectores, el cual tiene como 

objetivo proporcionar las herramientas necesarias para el desarrollo adecuado de las operaciones, 

para la prevención y control de plagas y vectores en la infraestructura logrando una máxima 
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esterilidad en el ambiente, el  cumple satisfactoriamente, permitiendo que el servicio ofrecido sea 

seguro, sano y confiable. 

 

 

 

Figura 42. Reglamento de higiene y seguridad industrial y programa de control de plagas y 

vectores. Óptica Visión Total. 
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Figura 43. Continuación del Programa de control de plagas y vectores. 

11.2.7 Área de aspectos ambientales 

 

Finalmente, en esta área del módulo de diagnóstico empresarial, se busca analizar la relación 

establecida entre la empresa con el medio ambiente, al momento de cumplir el desarrollo de su 

objeto social, así como el uso del agua y la energía dentro de los procesos productivos y 

administrativos de la empresa. 

Tabla 11. Resultados diagnóstico área de Aspectos Ambientales. 

Sub áreas Clasificación 

1 Relaciones con el ambiente DEBILIDAD 

2 Uso de la energía FORTALEZA 
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3 Uso del agua DEBILIDAD 

 

 

Figura 44. Gráfico área de Aspectos Ambientales. Fuente: Aplicativo del Módulo Diagnóstico 

Empresarial, 2012. 

 

Para la empresa es claro que el cuidado del medio ambiente es un aspecto determinante que se 

debe tener en cuenta. Con relación a los productos que comercializa y vende, como las monturas 

de los lentes, procura conseguir proveedores que utilicen productos que no perjudiquen el medio 

ambiente. Para la producción de lentes se utiliza generalmente monturas de plástico el cual tiene 

una vida útil duradera en el producto.  

Para prestar un servicio de calidad, la óptica ha procurado siempre llevar a cabo un programa de 

limpieza en toda la empresa, teniendo una asepsia adecuada, para así generar una imagen 

positiva con los usuarios, así que diseño un programa con un cronograma que realiza día a día. 
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Figura 45. Programa de Limpieza desinfección, asepsia y antisepsia. Óptica Visión Total. 
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Figura 46. Continuación de Programa de Limpieza, desinfección, asepsia y antisepsia. 

 

Figura 47. Cronograma de actividades del programa de limpieza y desinfección del consultorio 

Óptica Visión Total. 
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En cuanto a la utilización de la energía en la óptica se utiliza el foropter, el cual es la herramienta 

principal para hacer el examen a los pacientes, y este requiere del uso de la energía. Dentro de la 

oficina se utilizan lámparas de iluminación y computadores, y como medida para el ahorro de la 

energía se utilizan estrategias básicas como apagar estas lámparas en las noches, y apagar el 

computador en horas donde no se preste atención como al medio día y en la noche cuando se ha 

terminado el servicio. También se hace el uso del aire acondicionado, el cual es utilizado por 

lapsos cortos de tiempo y en momentos fuertes de calor en el municipio, para igualmente hacer 

ahorro de la energía.     

En el caso del uso del agua, esta no es necesaria para la prestación del servicio, por tanto, las 

medidas que se implementan para el ahorro de este recurso natural es básica, como estar 

pendiente del baño para que no queden llaves abiertas y no se malgaste el líquido. 

Después de los anteriores resultados, se puede evidenciar que la Óptica a pesar de su esfuerzo y 

dedicación en el servicio, debe también tener encuentra otros aspectos o áreas que son necesarios 

de mejorar, pues tiene debilidades que si se siguen presentando con el tiempo pueden afectar los 

servicios y por consiguiente la permanencia de la óptica. De las 7 áreas, dos obtuvieron los 

mejores resultados en el análisis: mercadeo y aspectos legales, mientras las 5 áreas restantes 

deben ser tenidas en cuenta para mejorar, porque sus resultados en el análisis no fueron 

satisfactorios.  
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11.3 Matriz de análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) 

 

A continuación, se relacionará un análisis con ayuda de la herramienta DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 

con el fin de sintetizar la situación real de la empresa tanto interna como externamente. 

Debilidades (D) Oportunidades (O) 

1. Es una empresa pequeña. 

2. Ventas bajas. 

3. Débil dirección estratégica. 

4. Falta de proyecciones a nivel administrativo.  

5. Falta de recursos económicos para investigaciones y 

desarrollo. 

6. Inexistencia de software para almacenar bases de datos 

que agilice procesos y procedimientos. 

7. Inexistencia de estrategias de mercadeo. 

8. Falta de una ventaja competitiva. 

9. Falta de bienestar y desarrollo personal para los 

trabajadores. 

10. Falta de planes de capacitación al personal de apoyo. 

11. Falta de promociones. 

12. Poca utilización de medios de comunicación. 

13. Falta de estrategias enfocadas en el servicio al cliente. 

14. Contratación por medio de bolsa de empleo. 

15. No existen incentivos por ventas. 

16. Inmobiliario antiguo. 

17. Plataforma estratégica desactualizada. 

1. Nuevas tendencias de productos. 

2. Diversidad de empresas dedicadas a la publicidad. 

3. Utilización de redes sociales para divulgación de la 

empresa. 

4. Utilización de nuevas tecnologías para los procesos y 

atención al usuario. 

5. Utilización de software para agilización de procesos. 

6. Opciones de créditos con entidades financieras. 
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18. Portafolio de servicios solo para empresas. 

19. Procesos sin diagramar ni organigrama. 

20. Buzón de sugerencias sin uso. 

Fortalezas (F) Amenazas (A) 

1. Optómetra con conocimientos y experiencia profesional. 

2. Personal capacitado. 

3. Ubicación de la empresa y distribución de planta física. 

4. Conocimiento y experiencia en la prestación del servicio. 

5. Diversidad de productos. 

6. Reputación de la empresa.  

7. Clientes fidelizados. 

8. Convenios para la prestación de servicios y brigadas a 

nivel externo. 

9. Excelente servicio al cliente y de postventa. 

10. Equipos apropiados. 

11. Excelente imagen financiera. 

12. Precios asequibles de los productos. 

13. Buen manejo de la contabilidad de la empresa. 

14. Sistema de crédito a corto plazo (1 mes). 

15. Vinculación con contrato a término indefinido. 

16. Empresa constituida legalmente. 

17. Concientización del uso de la energía. 

18. Certificación al día para el desarrollo de la actividad. 

19. Valor de consulta más económica en el municipio. 

20. Publicidad en directorios comerciales del municipio. 

21. Contratación con bolsa de empleo. 

22. Programa de limpieza y desinfección. 

1. Nuevos competidores en el mercado. 

2. Altos costos en implementación de software y planes de 

mercadeo. 

3. Falta de innovación de nuevas tecnologías y tendencias 

del mercado.  

4. Nuevos impuestos a empresarios. 

Tabla 12.  Matriz de análisis DOFA. Fuente: Elaboración propia del autor. 

En la tabla 13 se encuentran las estrategias de mejoramiento de la matriz de análisis DOFA.  
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FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1. Personal capacitado. 

2. Diversidad de productos. 

3. Convenios para la 

prestación de servicios y 

brigadas a nivel externo. 

4. Excelente servicio al 

cliente de postventa. 

5. Excelente imagen 

financiera. 

6. Sistema de crédito a corto 

plazo (1 mes). 

 

1. Ventas bajas 

2. Falta de recursos económicos para 

investigaciones y desarrollo. 

3. Inexistencia de software para 

almacenar bases de datos que agilice 

procesos y procedimientos. 

4. Desconocimiento en estrategias de 

mercadeo 

5. Falta de promociones. 

 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS   (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

1. Nuevas tendencias de productos. 

2. Diversidad de empresas dedicadas a 

la publicidad. 

3. Utilización de redes sociales para 

divulgación de la empresa. 

4. Utilización de software para 

agilización de procesos. 

5. Opciones de créditos con entidades 

financieras. 

 

 

F2 O2 O3: Impulsar la venta 

de la variedad de productos 

por medio de las redes 

sociales con la ayuda de 

expertos. 

 

F5 O1 O5: Realizar 

inyección económica por 

medio de créditos 

empresariales,  aprovechando 

la buena vida crediticia de la 

compañía para comprar 

productos nuevos en el 

mercado. 

D1 O1: Innovar con productos de 

tendencia para incrementar las ventas 

por medio de la divulgación de las 

redes sociales. 

 

D2 D3 O5: Adquirir un software que 

permita crear bases de datos y así 

generar una mejor relación con el 

usuario (CRM). 

 

D2 D5: Con la ayuda de entidades 

financieras adquirir créditos para la 

compra de software, ampliar las 

opciones de nuevos productos, y 

realizar investigaciones de mercado. 

 

D4 D5 O2: Obtener asesoría con 

expertos para que en un futuro se 

realicen campañas publicitarias, así 

como ejecutar un  plan de mercadeo 

con la ayuda de agencias de mercadeo. 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS  (FA) ESTRATEGIAS  (DA) 

1. Nuevos competidores en el mercado. 

2. Altos costos en implementación de 

software y planes de mercadeo. 

3. Falta de innovación de nuevas 

tecnologías y tendencias del mercado.  

4. Nuevos impuestos a empresarios. 

 

  

 

F1 A1: Realizar 

capacitaciones de servicio al 

cliente para el personal de 

apoyo, y  así generar una 

ventaja competitiva en 

servicio sobre la 

competencia. 

 

F2 A1: Estar siempre a la 

vanguardia con productos 

D5 A2 A3: generar promociones por 

medio de redes sociales, donde se 

utilicen las bases de datos y  CRM 

para poder otorgar mejores beneficios 

en las ofertas a los usuarios. 
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nuevos e innovadores, para 

que los nuevos competidores 

no generen una mejor imagen 

a los usuarios. 

Tabla 13. Matriz de estrategias DOFA. Fuente: Elaboración propia del autor. 

12. Propuestas de plan de mejoramiento por área del diagnóstico empresarial. 

 

Con el análisis ya realizado de la herramienta diagnóstico empresarial en cada una de las 

áreas se procede a realizar propuestas para que la empresa las tenga en cuenta y pueda 

convertir sus debilidades en fortalezas. 

En la siguiente tabla se encontrarán las áreas y sub áreas analizadas que tuvieron 

debilidades y necesidades según el diagnóstico. 

Área  Subárea 

1. Área de Dirección estratégica 

Conocimientos de 

factores externos e 

internos 

Dirección 

estratégica 

2. Área de Mercadeo 

Planeación  

Sistema de 

comunicación  

Competencia directa 

e indirecta 

Ventas  

3. Área de Producción y prestación de 

servicios 

Caracterización del 

área 

Planeación 

Procesos  

Prestación del 

servicio 
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4. Área de Contabilidad y finanzas 

Presupuestos 

Costos 

Gestión financiera 

5. Área de Gestión del talento humano 

Salarios  Bienestar laboral 

Capacitación  

Evaluación de 

desempeño 

6. Área de Aspectos ambientales 

Relaciones con el 

medio ambiente  

Uso del agua 

Tabla 14. Áreas y sub áreas con debilidades, según Diagnóstico Empresarial. Fuente: 

Elaboración propia del autor. 

 

 

En cada área analizada a través de la herramienta de diagnóstico empresarial, se 

identificaron las sub áreas que presentan diferentes debilidades para la empresa. La mayoría 

de procesos carecen de planeación, lo que afecta el mejoramiento de los procesos,  

procedimientos y por lo tanto, el cumplimiento de objetivos.  

Se evidenció que por ser una empresa tan pequeña todas las decisiones son tomadas por la 

propietaria (Optómetra), sin tener un plan u objetivos claros lo que conlleva a que los 

objetivos se distorsionen y no se tenga control sobre los mismos y se tomen decisiones sin 

planeación. 

Por tal razón, a continuación se presentan las propuestas generales del Plan de 

mejoramiento que permitirá dar solución a las necesidades y debilidades encontradas. 
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Área Estrategias y acciones Indicador de seguimiento y 

medición 

12.1 Plan de 

mejoramiento área 

de dirección 

estratégica. 

 

 Elaborar un plan de mejoramiento que pueda ser posteriormente 

ejecutado por la gerente y propietaria de la Óptica Visión Total, para 

dar solución a los factores que afectan a la empresa tanto interna como 

externamente. 

 Actualizar la plataforma estratégica (misión, visión, valores 

corporativos) que permitan encaminar las acciones del presente para 

vislumbrar un futuro alcanzable, a través de objetivos que se puedan 

cumplir y medir para tener control de estos de manera periódica y así 

evidenciar el avance y cumplimiento. 

 Crear un comité entre la optómetra y el personal de apoyo, donde 

evalúen los procesos y temas de interés para la empresa, con el fin de 

coordinar las acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos 

corporativos de la empresa. 

 Dar a conocer la misión y visión de la empresa para que los clientes 

- Documento del Plan de 

mejoramiento. 

 

- Plataforma estratégica 

actualizada. 

 

 

 

- Asistencia y 

participación en el Comité. 

 

 

- Nivel de conocimiento y 

apropiación de la misión y 
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reconozcan el compromiso que tiene la empresa con el bienestar de los 

usuarios.  

 Crear indicadores que permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

creados. 

visión en clientes. 

 

- Seguimiento a 

indicadores. 

12.2 Plan de 

mejoramiento área 

de mercadeo. 

 

 Diseñar un plan de mercadeo que tenga en cuenta  las 4P (Producto, 

Precio, Promoción y Plaza).  

 

 Fortalecer los canales de comunicación con los  usuarios, para dar a 

conocer los productos a través de redes sociales. 

 

 Crear una base de datos actualizada de los usuarios, para que por 

medio de correos o redes sociales (el uso de CRM), se fortalezca la 

relación con los clientes. 

 

 Realizar ofertas de productos que no tengan buena rotación para 

fidelizar clientes frecuentes. 

- Índice de ventas. 

 

-Índices de interacción y 

alcance en Facebook (me 

gusta, .comentarios, 

seguidores). 

- Base de datos actualizada 

mensualmente. 

 

 

- Fidelización de clientes. 
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 Implementar un servicio de entrega de productos en casa de los 

usuarios. 

 

  Divulgar ofertas para captación de nuevos clientes a través de 

estrategias ATL y BTL  

 

 Actualizar el logo y crear un eslogan que permita cautivar a clientes. 

 

 Crear un portafolio de servicios para que los usuarios puedan observar 

mientras están en la sala de espera, y así puedan conocer los productos 

que no sabían que se vendían en la óptica. 

 

 

 

- Captación de nuevos 

clientes. (Medición anual). 

 

 

- Nivel de conocimiento de 

los servicios. 

12.3 Plan de 

mejoramiento área 

de prestación de 

servicio. 

 

 Diagramar los procesos y procedimientos de ventas, incluyendo 

estrategias de servicio y estrategias de ventas para llegar más fácil al 

usuario. 

 Implementar un buzón de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias) para conocer el nivel de satisfacción del usuario con el 

 

 

- Nivel de satisfacción del 

servicio. 
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servicio, y también para medir el servicio del personal de apoyo 

 Realizar mensualmente charlas con el personal de apoyo, para ver 

como se ha sentido aplicando las estrategias, para así  saber qué 

opinión tiene sobre los procedimientos. 

 Disponer de botellón de agua para que los usuarios puedan refrescarse 

mientras esperan para ser atendidos. 

 Adquirir un software para el proceso de inventarios estilo kardex en 

Excel. 

 

- Índice de ventas. 

 

 

- Calidad en el servicio. 

 

- Índice de control de los 

productos. 

12.4 Plan de 

mejoramiento área 

de contabilidad y 

finanzas. 

 

 Realizar un presupuesto anual que permita la disposición de recursos 

mensual o bimestralmente que permita prever los gastos e ingresos 

para este determinado periodo de tiempo. 

 Generar un presupuesto de ventas para conocer la rentabilidad de la 

óptica. 

 Identificar los costos fijos y variables para la empresa, como el 

arriendo, servicios, pago de la mano de obra y suministros, que 

- Disminución de pérdidas. 

 

 

- Incremento de ganancias. 
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permitan determinar las ganancias estimadas  para conocer cuál sería el 

punto de equilibrio para la empresa, puesto que con esto se podría 

identificar qué cantidad de ventas se deberían realizar al mes para 

generar utilidades. 

 Implementar por periodos el balance general y balance de resultados, 

para que se lleve un control de las estrategias implementadas. 

 

 

 

 

- Nivel de contabilidad de 

la empresa. 

12.5 Plan de 

mejoramiento área 

de gestión del talento 

humano. 

 

  Capacitar al personal de apoyo para que puedan ofrecer un buen 

servicio a los usuarios y puedan dejar una huella positiva en la 

prestación del servicio.  

 Acceder a talleres ofrecidos por la caja de compensación familiar, 

sobre temas como: servicio al cliente o alguno de interés para lograr 

los objetivos planteados por la empresa. 

 Diseñar una política de bienestar laboral que motive al personal de 

apoyo, tanto a nivel laboral como personal. 

 Evaluar el desempeño del personal de apoyo. 

- Nivel de motivación 

laboral. 

 

 

 

 

- Índice de satisfacción 

laboral. 
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12.6 Plan de 

mejoramiento área 

de aspectos legales 

 

En esta área la empresa no presenta debilidades puesto que reconoce todos los 

aspectos en cuanto a la ley se refiere, y está constituida legalmente.  

 

12.7 Plan de 

mejoramiento área 

de aspectos 

ambientales. 

 

 Recibir asesoría e información de cómo contribuir con el medio 

ambiente desde la empresa, para motivar a los usuarios a la protección 

del ambiente. 

 Divulgación de acciones para concienciar a los usuarios del uso 

racional del agua y de la energía, tanto en sus lugares de trabajo como 

en sus casas. 

 Crear prácticas o procedimientos de responsabilidad social que 

fortalezca la relación de la empresa con el medio ambiente 

-Acciones que contribuyan  

con el medio ambiente. 
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13. Cronograma del Plan de mejoramiento 

Número de 

actividades 
Actividad principal Frecuencia Responsable Recurso Resultado 

Área de Dirección Estratégica 

1 

Creación de objetivos corporativos y 

modificación de la visión de la 

empresa. 

Una sola vez Gerencia 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

Crecimiento 

organizacional 

2 

Comité para divulgación de objetivos 

corporativos, y temas de interés de la 

administración. 

Semanal Gerencia  

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

Control de procesos 

3 
Visualización de misión, visión y 

objetivos corporativos a los usuarios. 
Primer mes Personal de apoyo 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

Crecimiento 

organizacional 

4 Creación de indicadores por área. Anual Gerencia 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

Control de procesos 

Área de mercadeo 

5 Creación de plan de mercadeo. Anual 
Personal externo, 

Gerencia 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

Atracción y 

obtención de nuevos 

clientes y 

fidelización de 

antiguos 

6 
Creación de portafolio de servicio 

para usuarios. 
Primer mes Gerencia 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

7 Creación de ofertas y divulgación. Mensual Gerencia, asesora 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

8 Creación de servicio entrega en casa. Primer mes Gerencia 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 
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9 Investigación de mercado. Mensual Gerencia 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

Área de Prestación de Servicio 

10 
Implementación de técnicas de 

servicio 
Diariamente Gerencia, asesora 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

Satisfacción de los 

usuarios 

11 
Diagramación de procesos y 

procedimiento de ventas 
Primer mes Gerencia 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

Eficiencia y 

efectividad en los 

procesos 

12 Adquisición de software Una sola vez Gerencia 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

Agilidad en 

procesos 

13 Revisión de buzón de PQRS Mensual Gerencia, asesora 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

Satisfacción de los 

usuarios 

Área de Contabilidad y Finanzas 

14 
Realizas análisis de estados 

financieros 
Bimestral Gerencia 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

Control de la 

inversión 

15 Determinar costos fijos y variables Bimestral Contador 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

Optimización de 

recurso económico 

16 Revisión de costo del inventario Mensual Gerencia 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

Control de la 

inversión 

Área de Gestión del Talento Humano 

17 Capacitación para el personal 

Semestral 

Gerencia 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

Satisfacción del 

personal y 

colaboradores más 
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18 
Creación de política de bienestar 

laboral 
Una sola vez 

Gerencia 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

felices 

Área de Aspectos Ambientales 

19 

Divulgación de campaña ambiental Semanal 

Gerencia, asesora 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico 

Protección del 

medio ambiente 

20 

Revisión de consumo del agua y luz. Mensual 

Gerencia 

Humano, tiempo, 

informativo y 

económico Reducción de gastos 
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14. Plan estratégico de servicio al cliente  

 

Los anteriores resultados permitieron evidenciar las falencias en la óptica Visión Total, que 

han afectado directamente e indirectamente el servicio al cliente. A través del siguiente plan 

estratégico que se propone, se pretende convertir las debilidades en fortalezas, para dar una 

imagen positiva con los clientes teniendo un impacto favorable en el mejoramiento de la 

calidad del servicio prestado. 

En el desarrollo del plan estratégico se tendrán en cuenta tres (3) variables las cual se 

consideran cruciales para lograr el objetivo principal que será mejorar la calidad del servicio: 

(1) Estrategia de comunicación y publicidad, (2) atención al cliente, (3) y talento humano. 

Para la solución de este plan estratégico se tendrán en cuenta técnicas de atención y servicio 

al usuario, proponiendo estrategias y soluciones viables a corto plazo donde se vean 

resultados prontamente, e igualmente se establecerán responsabilidades con el personal de 

apoyo.   

En la ilustración 30 se evidencian las variables que se mejorarán a través del Plan Estratégico 

de Servicio al cliente. 
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Figura 48. Variables del plan estratégico. Fuente: Elaboración propia, Edilberto Cortés 

Vargas. 

 

A continuación, se presenta la matriz del Plan estratégico. 
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Variable Debilidad / 

Necesidad 

Solución Estrategia Táctica operativa Responsable Indicador Periodicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carencia de 

capacitaciones 

para los 

trabajadores 

sobre servicio y 

atención al 

cliente. 

 

 

 

 

 

Capacitación 

virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Capacitar a los 

trabajadores de la 

óptica sobre la 

atención y servicio al 

cliente, para mejorar 

sus conocimientos y 

habilidades sobre el 

tema. 

 

 

Realizar la inscripción a tres  

cursos de formación 

complementaria del SENA 

en modalidad virtual. Los 

cursos son: 

-Técnicas de servicio al 

cliente: un reto personal.   

- Técnicas de comunicación 

a nivel gerencial. 

- Técnicas de comunicación 

a nivel administrativo. 

Gerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificació

n de 

aprobación 

de los 

cursos 

Trimestral 

Inexistencia de 

política de 

bienestar 

laboral, que 

garantice el 

sentido de 

pertenencia de 

Política 

laboral. 

 

 

 

2. Crear la política de 

bienestar laboral para 

planear actividades  

y beneficios que  

promuevan la calidad 

de vida de los 

trabajadores y  

Realizar la política laboral 

con acciones, deberes y 

derechos del personal. 

Gerencia. 

 

 

 

Documento 

de la 

política 

laboral 

 

Aplicación 

permanente   

Matriz del Plan estratégico de Servicio al cliente – óptica Visión Total 
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Talento 

humano 

 

 

los trabajadores.  aporten a su 

desarrollo integral. 

 

 

Pocas 

condiciones de 

salud y 

seguridad en el 

trabajo. 

Planear 

acciones que 

permitan 

contribuir 

con la gestión 

de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo (SG 

SST). 

3. Crear un 

documento que 

presente la estructura 

del plan básico de 

SG SST, con el 

objetivo de anticipar, 

identificar, controlar 

y evaluar los posibles 

riesgos que puedan 

afectar la seguridad y 

la salud en el trabajo.  

- Entregar implementos que 

garanticen las condiciones 

de salud en el lugar de 

trabajo. (Apoya pies, apoya 

manos, silla ergonómica, 

acceso de ventilación y 

luminosidad adecuada). 

 

- Realizar pausas activas en 

el intermedio de cada 

jornada. 

 

- Check list diario de 

cumplimiento de 

condiciones del puesto de 

trabajo. 

Gerencia. Formato 

con lista de 

chequeo y 

confirmació

n de 

recibido. 

 

 

 

Encuesta 

para medir 

el nivel de 

satisfacción 

y 

motivación 

laboral. 

Única 

 

 

 

 

 

 

 

Diaria 

 

 

Diaria 
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 Falta de un 

proceso de 

evaluación de 

desempeño. 

Formato de 

evaluación. 

4. Evaluar el 

rendimiento de las 

obligaciones y 

funciones de los 

empleados. 

Crear una evaluación, la 

cual sea resuelta junto con 

el jefe la cual evalué el 

cumplimiento de las 

funciones de los 

trabajadores. 

Gerencia y 

asesora. 

Formato de 

evaluación 

de 

desempeño 

elaborado 

en los 

formularios 

de Google 

Drive. 

Semestral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio 

al cliente 

Falta de 

condiciones 

óptimas para el 

tiempo de espera 

del paciente. 

 

 

 

 

 

Atención 

adecuada 

durante el 

tiempo de 

espera 

 

 

 

 

 

5. Mejorar el 

ambiente durante el 

tiempo de espera del 

paciente, para 

garantizar su 

comodidad. 

Por medio de Youtube, u 

otra aplicación de música 

crear una lista de música 

como; jazz, clásica, sonidos 

de la naturaleza y new age, 

y demás géneros de música 

que estimulen la relajación 

del paciente. Adquirir 

revistas de salud o interés 

general para el paciente. 

 

Gerencia y 

asesora. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

para medir 

el nivel de 

satisfacción 

sobre la 

atención y 

servicio al 

cliente. 

Diaria 

Base de datos de 

clientes 

desactualizada. 

Crear CRM  

 

 

6. Recopilar y 

actualizar la 

información de los 

clientes, para crear 

una base de datos, 

Crear a través de la 

herramienta Microsoft 

Excel, la base de datos de 

clientes frecuentes u 

Asesora.  

 

 

Base de 

datos en 

Excel. 

Única 
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Servicio 

al cliente 

 

 

 

que agilice procesos 

en la empresa. 

ocasionales. 

 

 

 

Inexistencia de 

encuesta de 

satisfacción del 

servicio. 

 

 

Formato de 

sugerencias y 

felicitaciones 

disponible en 

el buzón de 

sugerencias. 

7. Diseñar una 

encuesta de 

satisfacción del 

servicio que mida la 

experiencia y la 

calidad del mismo. 

Crear encuesta de servicio y 

satisfacción del cliente. Que 

sea resuelta por los usuarios 

del servicio diariamente, 

para que el feedback 

(retroalimentación) mejore 

la calidad del servicio, 

además de conocer la 

experiencia del servicio. 

Asesora 

 

 

 

 

. 

 

Encuesta 

para medir 

el nivel de 

satisfacción 

sobre la 

atención y 

servicio al 

cliente. 

Única 

Falta de uso 

buzón de 

sugerencias.  

Revisar que 

no se acabe el 

formato de 

sugerencias. 

8. Diligenciamiento 

diario del buzón de 

sugerencias por parte 

de los usuarios, y 

disposición de 

documento de buzón 

de sugerencias. 

Diariamente se debe revisar 

que no falten encuestas y si 

faltan imprimirse, y 

semanalmente se dispondrá 

de 1 hora para la revisión 

del mismo. 

Asesora Formato 

para la 

recopilación 

de las 

sugerencias. 

Diaria  

Mala 

distribución  del 

establecimiento. 

Renovación 

del 

mobiliario, 

de la fachada 

e interior de 

9. Renovación de 

estantería, mejorar la 

iluminación, y 

cambio de pintura de 

la óptica 

Cambiar el diseño de la 

óptica por algo más 

moderno 

y atractivo 

Gerencia Encuesta 

para medir 

el nivel de 

satisfacción 

sobre la 

Única 
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Servicio 

al cliente 

la óptica. internamente. atención y 

servicio al 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

No existe página 

web, ni redes 

sociales para la 

óptica. 

Crear página 

web, Fan 

page y cuenta 

en Instagram. 

 

10. Creación de 

página web por 

medio de la 

herramienta Wix, es 

gratuita y no se 

requiere de 

programación. 

Creación de Fanpage 

y cuenta de 

Instagram. 

  

Creación de la página web 

por medio de la herramienta 

Wix, y constantemente debe 

estar actualizando la 

información montada en la 

página web 

 

 

Gerencia. 

 

 

 

 

 

 

Página web Única 
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Estrategias 

de 

comunicac

ión y 

publicidad 

Publicidad 

Desconocimient

o del portafolio 

de servicios por 

parte de los 

usuarios. 

 

 

Estrategias de 

difusión 

sobre 

información 

de la óptica 

para los 

clientes. 

11. Creación de 

Brochure o portafolio 

de productos y 

servicios de la óptica. 

Diseñar por medio de 

Canva o Power Point, el 

portafolio de servicios para 

distribuir en los transeúntes 

del municipio del Espinal, 

para captar nuevos usuarios, 

igualmente para que los 

usuarios frecuentes 

conozcan un poco más de 

los servicios y productos 

ofrecidos por la óptica. 

Gerencia y 

asesora. 

 

 

 

Brochure / 

Portafolio 

de servicios 

Semestral 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

de 

comunicac

ión y 

publicidad 

Actualización de 

Plataforma 

estratégica 

desactualizada 

de la óptica. 

 

 

Actualización 

de la 

dirección 

estratégica. 

12. Actualización de 

la misión, visión y 

creación de objetivos 

corporativos 

enfocados en la 

calidad del servicio 

Actualizar la misión, visión 

y además crear los valores 

corporativos, y hacer estos 

visibles para que los 

usuarios vean que la 

empresa crece y quiere que 

los usuarios sean parte de 

este crecimiento. 

Gerencia. 

 

 

 

 

 

. 

Actualizaci

ón de la 

plataforma 

estratégica 

Única 

Logo de la 

óptica 

desactualizado. 

Crear un logo 

nuevo de la 

óptica. 

13. Diseñar un nuevo 

logo e incluir un 

slogan que genere 

pasión y gusto por 

los usuarios de la 

Diseñar un logo nuevo para 

la óptica que relacione los 

productos junto con la 

calidad del servicio. 

Gerencia Logo 

diseñado 

Única 
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Publicidad marca. 

 

Pocas alianzas 

estratégicas. 

Generar 

mayor 

reconocimien

to de la 

óptica en el 

municipio. 

14. Conseguir 

convenios con 

empresas del 

municipio donde 

ambas se beneficien 

teniendo mayores 

números de usuarios. 

Usar empresas como las de 

taxi para generar 

divulgación de la marca, 

ofrecer descuentos para 

cortes de cabello en salones 

de belleza y participar en 

eventos del municipio. 

Gerencia Encuesta 

para medir 

el nivel de 

reconocimie

nto de la 

óptica. 

Anual 
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14.1 Plan operativo 

 

En este apartado se presentará y explicará de manera específica cada una de las estrategias 

planteadas en el Plan estratégico de Servicio al cliente. 

14.1.1 Plan operativo estrategia talento humano: Capacitación virtual 

Objetivo: Capacitar a los trabajadores de la óptica sobre atención y servicio al cliente para 

mejorar sus conocimientos y habilidades sobre el tema. 

Descripción de la estrategia y táctica: La herramienta principal para llevar a cabo estrategia 

es inscribir a los trabajadores de la óptica en los cursos virtuales que ofrece el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), ya que estos son gratuitos y además se realizan en lapsos 

cortos de tiempo (40 horas). Se brindarán los recursos necesarios como el espacio en las horas 

laborales a los colaboradores para que realicen las actividades del curso, especialmente en 

horas donde haya poco flujo de clientes, además se brinda el servicio del  computador de la 

empresa e internet para cumplir el objetivo.  

Se realizarán las 3 capacitaciones virtuales durante el año.  
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Figura 49. Contenido de la capacitación. Fuente: SENA, 2018. 

Duración: El curso tiene una duración de 40 horas, se desarrolla durante cuatro semanas, por 

tal razón la duración de los tres cursos será de 90 días (tres meses). 

Presupuesto:  

Tabla 15. Presupuesto estrategia No. 1. Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto estrategia No. 1  

Servicio / 

Producto 

Cantidad Valor unitario Valor total en 

especie* 

Valor total en 

efectivo 

Mensualidad 

servicio internet  

mensual 

3 meses $100.000 $300.000 $ 0 

Mensualidad 

servicio de luz 

3 meses $180.000 $540.00 $0 

Depreciación del 

uso del 

computador de la 

óptica 

3 meses $10.000 $30.000 $0 

Total $870.000 $0 

 

* Los valores indicados como especie, hacen parte de gastos que ya han sido considerados de 
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manera permanente para el funcionamiento de la Óptica. 

14.1.2 Plan operativo estrategia talento humano: Política de bienestar laboral 

 

Objetivo: Crear la política de bienestar laboral para planear  actividades  y beneficios que  

promuevan la calidad de vida de los trabajadores y  aporten a su desarrollo integral. 

 

Descripción de la estrategia y táctica: Se elaborará un documento escrito que conste de las 

políticas de bienestar laboral, el cual promueva y enriquezca la calidad de vida de los 

colaboradores incrementando el sentido de pertenencia, para involucrar ocasionalmente a la 

familia del colaborador con actividades como celebración de cumpleaños, actividades de 

reconocimiento, actividades deportivas, recreativas y educativas. En la política se incluirán 

las responsabilidades y deberes de los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Política de apoyo a colaboradores. Fuente: Sanitas 2018. 



111  

Duración: La política de bienestar laboral se aplicara permanentemente, y será diseñada y 

creada por la administración enfocándose en las mejoras de calidad de vida en el lugar del 

trabajo.  

 

 

 

Tabla 16. Presupuesto estrategia No. 2. Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto estrategia No. 2 

Servicio / 

Producto 

Cantidad Valor unitario Valor total en 

especie  

Valor total en 

efectivo 

Personal 

administrativo 

15 días $66.500 $997.500 $ 0 

Impresión de la 

política  

3 meses $4.000 $0 $4.000 

Total $997.500 $4.000 

 

* Los valores indicados como especie, hacen parte de gastos que ya han sido considerados de 

manera permanente para el funcionamiento de la Óptica. 

14.1.3 Plan operativo estrategia de talento humano: Creación del sistema de gestión de 

seguridad en el trabajo (SGSST) 

 

Objetivo: Anticipar, identificar, controlar y evaluar los posibles riesgos que puedan afectar la 

seguridad y la salud en el trabajo en la óptica Visión Total. 

Descripción de la estrategia y táctica: Se creará un documento que presente el proceso de 

gestión de Seguridad en el trabajo, que tenga como objetivo brindar la información y 

condiciones necesarias para los colaboradores, basándose en el decreto 1072 del 2015 el cual 

reglamenta las normas y condiciones en el trabajo, teniendo en cuenta el riesgo que genere la 

empresa.  

El sistema de gestión de seguridad en el trabajo para la óptica dará a conocer las obligaciones 
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del empleador para prevenir enfermedades o accidentes para el colaborador, las acciones que 

se desarrollaran y los deberes del colaborador. Principalmente tendrá acciones básicas ya que 

el riesgo de enfermedades y accidentes es mínimo en la empresa. Se deberá evaluar las 

condiciones en el lugar de trabajo y cada 4 horas se deberán realizar pausas activas al finalizar 

cada jornada laboral. Para verificar el cumplimiento de la norma se creará un check list donde 

se verifique el cumplimiento. 

  

Figura 51. Acciones del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Óptica Visión Total. 

 

Duración: El documento del sistema de gestión de seguridad en el trabajo se realizara en 15 

días, y las actividades de prevención se ejecutarán todos los días previniendo enfermedades y 

accidentes en el trabajo. 

Presupuesto:  

Tabla 17. Presupuesto estrategia No. 3. Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto estrategia No. 3 

Servicio / 

Producto 

Cantidad Valor unitario Valor total en 

especie  

Valor total en 

efectivo 

Creación de 

SGSST 

15 días $66.500 $997.500 $ 0 

Impresión del 

check list de 

verificación 

30 Copias  $200 $6.000 $6.000 

Total $997.500 $6.000 

* Los valores indicados como especie, hacen parte de gastos que ya han sido considerados de 
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manera permanente para el funcionamiento de la Óptica. 

 

14.1.4 Plan operativo estrategia de talento humano: Formato de la evaluación de 

desempeño. 

 

Objetivo: Crear un documento para evaluar el desempeño y rendimiento de las funciones de 

los empleados. 

Descripción de la estrategia y táctica: La administración debe diseñar un formato el cual 

sirva para verificar las fortalezas del personal, los conocimientos, el cumplimiento de las 

obligaciones, la experiencia y las competencias a mejorar del colaborador el cual se debe 

ejecutar trimestralmente para que se tenga mayor seguimiento. Con los resultados obtenidos 

de la evaluación de desempeño se retroalimentara al colaborador en aspectos del aprendizaje 

actitudes y aptitudes, enriqueciendo el proceso del servicio y mejorar la calidad de los 

trabajadores. 
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Figura 52. Escala de calificación de la evaluación de desempeño. Tomado de Google 

imágenes. 

 Duración: La creación de la evaluación del desempeño realizará en 1 día, y esta se ejecutara  

anualmente con los colaboradores. 

Presupuesto: 

Tabla 18. Presupuesto estrategia No. 4. Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto estrategia No. 4 

Servicio / 

Producto 

Cantidad Valor unitario Valor total en 

especie  

Valor total en 

efectivo 

Creación de 

evaluación de 

desempeño 

3 días $66.500 $199.500 $ 0 

Impresión del 

documento 

3 fotocopias  $200  $0 $600 

Total $199.500 $600 

 

* Los valores indicados como especie, hacen parte de gastos que ya han sido considerados de 

manera permanente para el funcionamiento de la Óptica. 
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14.1.5 Plan operativo estrategia de servicio al cliente: Mejorar las condiciones para el 

usuario en el tiempo de espera 

 

Objetivo: Mejorar el ambiente del consultorio durante el tiempo de espera del paciente, para 

garantizar su comodidad. 

 

Descripción de la estrategia y táctica: A través de sitios web de música como youtube, 

Spotify, o Deezer para crear listas de reproducciones de música relajante para los pacientes 

que deben esperar para ser atendidos, y así generar un ambiente diferencial frente la 

competencia. Igualmente adquirir revistas de salud o interés general para los clientes. 

  

Figura 53. Sitios web de música online. Táctica operativa de servicio al cliente. 

 Duración: El listado del playlist se puede realizar en un (1) día, y un (1) día para comprar 

diferentes tipos de revistas y estos estarán a disposición de los usuarios diariamente. El 

personal deberá garantizar que diariamente se adecúe el consultorio con estas características. 

Presupuesto: 

Tabla 19. Presupuesto estrategia No. 5. Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto estrategia No. 5 

Servicio / 

Producto 

Cantidad Valor unitario Valor total en 

especie  

Valor total en 

efectivo 

Cuenta en spotify 

de playlist 

1 año $136.800 
 

$0 $136.800 
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Compra de 

revistas 

10 revistas $50.000 $0 $50.000 

Total $30.000 $186.800 

 

* Los valores indicados como especie, hacen parte de gastos que ya han sido considerados de 

manera permanente para el funcionamiento de la Óptica. 

 

14.1.6 Plan operativo estrategia de servicio al cliente: Digitalización y creación de base 

de datos. 

Objetivo: Crear una base de datos para mejorar la relación con los clientes. 

Descripción de la estrategia y táctica: Con la ayuda de la herramienta de Microsoft office 

Excel, se creará una base de datos de los usuarios de la óptica para así lograr identificar los 

usuarios frecuentes y ocasionales; esto permitirá agilizar procesos de facturación y enviar 

información sobre promociones e información de salud visual, contando con la aprobación de 

los pacientes de acuerdo a la ley de Habeas Data. 

  

Para la realización de la base de datos primero se debe recopilar en Microsoft Excel la 

información ya conocida de los usuarios actuales de la óptica e información nueva, como: 

Nombre completo, género, edad, fecha de nacimiento, número de celular, correo, profesión, e 

igualmente pedir la autorización del medio en que les gustaría recibir información sobre la 

óptica. De igual manera, con el fin de crear una relación directa con los clientes se enviará 

ocasionalmente información y mensajes de felicitaciones en los días de cumpleaños, entre 

otros. 

La información que se enviaría a los usuarios debe ser de carácter relacionado con 

felicitaciones, promociones, productos nuevos y noticias sobre la salud visual.   
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Figura 54. Ejemplo de base de datos. Tomado de Google imágenes. 

 

Duración: 30 Días, con los usuarios que ya se tenga algún tipo de información, pero siempre 

se debe ir actualizando e ingresando nuevos usuarios a la base de datos. 

Presupuesto: 

Tabla 20.Presupuesto estrategia No. 6. Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto estrategia No. 6 

Servicio / 

Producto 

Cantidad Valor unitario Valor total en 

especie  

Valor total en 

efectivo 

Creación de Base 

de datos 

30 día $2.000.000 $2.000.000 $ 0 

Depreciación del 

computador de la 

óptica. 

1 Mes $10.000 $10.000 $0 

Total $2.10.000 $50.000 

 

* Los valores indicados como especie, hacen parte de gastos que ya han sido considerados de 

manera permanente para el funcionamiento de la Óptica. 
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14.1.7 Plan operativo estrategia de servicio al cliente: Encuesta de servicio y 

satisfacción del cliente. 

Objetivo: Medir la satisfacción de los clientes respecto a los servicios ofrecidos por la óptica. 

Descripción de la estrategia y táctica: La herramienta por la cual la óptica podrá 

retroalimentar sus procesos de servicio es por una encuesta dirigida a los usuarios que se 

entregará de manera física para que pueda diligenciarse después de la atención.  

Esta constará de preguntas enfocadas sobre la calidad del servicio prestado, los tipos de 

productos, la innovación, la atención prestada y la satisfacción del servicio. La persona 

encargada de suministrar esta encuesta a los clientes debe ser la asesora en el momento de 

haber finalizado la atención con la optómetra. Es indispensable que se deje un espacio donde 

las personas puedan expresar con sus palabras su experiencia en el servicio. 

   

Figura 55. Ejemplo de encuesta de satisfacción del servicio. Fuente: Google imágenes. 

Duración: La creación de la encuesta tomará 1 día para su creación y esta se debe hacer 

diligenciar diariamente por los clientes. 

Presupuesto: 
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Tabla 21. Presupuesto estrategia No. 7. Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto estrategia No. 7 

Servicio / 

Producto 

Cantidad Valor unitario Valor total en 

especie  

Valor total en 

efectivo 

Creación de 

encuesta de 

satisfacción del 

servicio 

1 día $66.650 $66.650 $ 0 

Depreciación del 

computador de la 

óptica. 

50 copias $200 $0 $10.000 

Total $66.500 $10.000 

* Los valores indicados como especie, hacen parte de gastos que ya han sido considerados de 

manera permanente para el funcionamiento de la Óptica. 

 

14.1.8 Plan operativo estrategia de servicio al cliente: Diligenciamiento diario del buzón 

de sugerencias. 

Objetivo: Gestionar la utilización diaria del buzón de sugerencias 

Descripción de la estrategia y táctica: Generar un hábito positivo con los usuarios para la 

diligenciar el buzón de sugerencias sea bien con la encuesta de satisfacción del servicio o con 

un papel donde ellos puedan expresar inconformidades generadas durante el servicio o con los 

productos ofrecidos, diferenciándose este de la encuesta ya que este sería un papel en blanco 

sin ningún tipo de información del usuario. La asesora debe diariamente revisar que el buzón 

tenga papeles en blanco disponibles para ser llenados y un esfero para escribir. 



120  

 

Figura 56. Buzón de sugerencias de óptica Visión Total. 

  Duración: Se aplicara diariamente, el asesor deberá cada día verificar la disponibilidad de 

papeles en blanco, y una (1) vez al mes en compañía de la optómetra se deberá abrir el buzón 

para revisar las anotaciones de los usuarios. 

Presupuesto: 

Tabla 22. Presupuesto estrategia No. 8. Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto estrategia No. 8 

Servicio / 

Producto 

Cantidad Valor unitario Valor total en 

especie  

Valor total en 

efectivo 

Formato para 

buzón de 

sugerencias 

1 paquete $5.000 $0 $5.000 

Personal 

administrativo y 

operativo 

4 hora al mes Administrativo 

$8.350  

Operativo 

$3.750 

$12.100 $0 

Total $12.1.500 $5.000 

 

* Los valores indicados como especie, hacen parte de gastos que ya han sido considerados de 

manera permanente para el funcionamiento de la Óptica. 
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14.1.9 Plan operativo estrategia de servicio al cliente: Cambios imagen interna de la 

óptica. 

Objetivo: Realizar mejoras locativas al establecimiento para ofrecer mejor servicio y generar 

atracción a nuevos usuarios. 

Descripción de la estrategia y táctica: Por medio de cambios de los exhibidores, cambios de 

silletería, escritorios, muebles y mejor iluminación, dar una nueva imagen a los usuarios de la 

óptica permitiendo que las nuevas mejoras locativas al establecimiento generen impacto 

positivo y estas atraigan a nuevos usuarios, además sirve para brindar un mejor servicio.  

Por medio de un aviso informar a los usuarios que no se prestará el servicio desde una fecha a 

otra, informando en este mismo que se realizará una renovación y que los esperan 

nuevamente para atenderlos.  
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Figura 57. Ejemplos de tipos de ópticas modernas. 

Duración: Las adecuaciones se tienen un estimado de máximo 5 días y volver a ofrecer el 

servicio al público al 7 día. 

Presupuesto: 

Tabla 23. Presupuesto estrategia No. 9. Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto estrategia No. 9 

Servicio / 

Producto 

Cantidad Valor unitario Valor total en 

especie  

Valor total en 

efectivo 

Cambio de 

estantería 

6 Exhibidores $100.000 $0 $600.000 

Escritorio  1 $ 400.000 $0 $400.000 

Silletería  3 sillas  

1 silla doble 

$100.000 

$200.000 

$0 $500.000 

Pintura ½ galón $50.000 $0 $50.000 

Iluminación 2 Cuadrados led  

6 Lámparas led 

$630.000 

$300.000 

$0 $930.000 

Contratista Mano de obra $1.200.000 $0 $1.200.000 

Imprevistos 1 $200.000 $0 $200.000 

Total $0 $3.880.000 

14.1.10 Plan operativo estrategia de servicio al cliente: Creación de página web, Fanpage 

e Instagram. 

 

Objetivo: Dar a conocer la óptica, sus servicios y productos a través de la creación de un sitio 
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web, fan page en Facebook y una cuenta en Instagram. 

Descripción de la estrategia y táctica:  

Página web: Se usará la herramienta Wix para diseñar la página web, ya que esta es gratuita 

y no se necesita conocimientos de programación, además ofrece diversos tipos de plantillas, 

un dominio personalizado de la página y sirve para diferentes dispositivos. En la página web 

se dará a conocer la empresa, el portafolio de servicios, la ubicación de la óptica, el número 

de teléfono contacto, además ofrecer el servicio de solicitud de las citas médicas visuales por 

medio de la página, y finalmente se compartirán noticias de salud visual que sirvan para la 

prevención de enfermedades visuales. 

 

Figura 58. Ejemplo de página web de la óptica Visión Total con la herramienta WIX. 

 

Fanpage en Facebook: Esta red social es la más reconocida y usada por personas de todas 

las edades, entre ellos jóvenes y adultos que pueden ser clientes potenciales. En la fanpage se 

compartirá información sobre la óptica y todo lo relacionado con el portafolio de servicios de 
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la empresa y noticias de salud visual, además de temas de interés y “memes” que tengan 

relación con la optometría. Cuando la gerente y optómetra lo autorice, se publicarán 

promociones de temporada con el objetivo de atraer nuevos usuarios. 

 

Figura 59. Ejemplo de Fanpage para la Óptica 

Cuenta en Instagram: En esta red social también se realizarán el mismo tipo de 

publicaciones de Facebook, con el propósito de llegar a otro tipo de público. Esta red social 

también sirve de plataforma para el comercio electrónico, por lo tanto también podrá ser útil 

para impulsar las ventas de productos, estas se deben de actualizar diariamente. 

 

Figura 60. Red social Instagram. 
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Duración: La creación de la página web, Fanpage y cuenta de Instagram durara  Diez (10) 

días, y diariamente deben de estar actualizándose dichas y revisándose. Se recomienda que los 

días que la óptica estará en las mejoras locativas se dispongan para la creación de la página 

web.  

Presupuesto: 

Tabla 24. Presupuesto estrategia No. 10. Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto estrategia No. 10 

Servicio / 

Producto 

Cantidad Valor unitario Valor total en 

especie  

Valor total en 

efectivo 

Mano de obra para 

la creación página 

web (personal 

administrativo y 

operativo) 

8 días  Administrativo 

$533.350 

Operativo 

$240.000 

$773.350 $0 

Mano de obra para 

la creación 

Fanpage 

1 día Administrativo 

$66.700 

Operativo 

$30.000 

$96.700 $0 

Mano de obra para 

la creación cuenta 

de Instagram 

1 día Administrativo 

$66.700 

Operativo 

$30.000 

$96.700 $0 

Depreciación de 

computador 

1 día $10.000 $10.000 $0 

Total $976.750 $0 

 

14.1.11 Plan operativo estrategia de servicio al cliente: Creación de portafolio de 

servicios. 

Objetivo: Creación del portafolio de servicios para promocionar la óptica Visión Total a 

nivel externo. 

Descripción de la estrategia y táctica: Se realizará un folleto que tenga el portafolio de 

servicios de la óptica, empezando por los tipos de monturas que se ofrecen, los lentes de 

contacto y las gafas deportivas y de sol, con una gran variedad de fotos de los productos, con 
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la misión y visión y con la dirección de la óptica. Para esto se recomienda utilizar la 

herramienta CANVA, la cual tiene gran variedad de plantillas para usar y es gratuita además 

permite subir fotos propias. Al culminar la elaboración del folleto se imprimirán y se deben 

repartir en el municipio, se deberá contratar personal para que reparta la información y otros 

se repartirán desde la óptica. 

 

 

Figura 61. Ejemplo de Portafolio de servicios y herramienta para creación de folletos o collage de 

fotos portafolio de servicios óptica Visión Total. 

Duración: Se dispondrá de un máximo de 5 días incluyendo el tiempo de impresión y 1 día 

para que el personal contratado realice la repartición de los folletos. 
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Presupuesto: 

Tabla 25. Presupuesto estrategia No. 11.  Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto estrategia No. 11 

Servicio / Producto Cantidad Valor unitario Valor total en 

especie  

Valor total en 

efectivo 

Creación de folleto 2 días 133.350 $133.350 $0 

Impresión de folletos 

Impresión de folletos   

200 

unidades 

$750.000 $0 $750.000 

Personal de apoyo 1día $80.000 $0 $80.000 

Total $133.350 $830.000 

 

14.1.12 Plan operativo estrategia de servicio al cliente: Actualización de Plataforma 

estratégica desactualizada de la óptica. 

Objetivo: Actualizar la misión, visión y crear los valores corporativos de la óptica. 

Descripción de la estrategia y táctica: Teniendo en cuenta que la misión y visión de la 

óptica están desactualizadas, así que se recomienda actualizar cuál es la razón de ser y nuevos 

proyectos de la Óptica a largo plazo, siempre teniendo en cuenta y resaltando la calidad del 

servicio.  

Igualmente se recomienda crear valores corporativos que resalten y sustenten la actividad 

realizada por la óptica, para así poder crear una cultura en la organización con los 

colaboradores.  

 

Figura 62. Palabras claves de plataforma estratégica. 

Duración: 1 mes para formular nuevamente la misión y visión, y para crear los valores no es 
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tarea fácil. 

Presupuesto: 

 Tabla 26. Presupuesto estrategia No. 12. Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto estrategia No. 12 

Servicio / 

Producto 

Cantidad Valor unitario Valor total en 

especie  

Valor total en 

efectivo 

Personal 

administrativo 

20 días 1.333.350 $1.333.350 $0 

Impresión de 

documentos 

3 Documentos $500 $0 $1.500 

Enmarcar los 

documentos 

1 día 5.000 $0 $30.000 

Total $1.333.350 $31.500 

 

14.1.13 Plan operativo estrategia de servicio al cliente: Renovación de logo de la óptica 

 

Objetivo: Diseñar un logo nuevo para la óptica. 

Descripción de la estrategia y táctica: Se recomiendo actualizar la imagen corporativa de la 

óptica a través del rediseño del logo, que permita refrescar la identidad ante sus usuarios. Es 

indispensable contar con la asesoría de un profesional de Diseño o Publicidad que recomiende 

las características del nuevo logo como: tipo de letra, color del logo, si requiere la inclusión 

de figura o imagen y finalmente proponga algunos logos para que la gerencia elija. 

En el momento que se realice el cambio del logo es fundamental se debe crear una campaña 

de comunicación para informar el cambio del logo, y esto se realizaría por l página web, 

Fanpage y por la cuenta de Instagram.  
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Figura 63. Proyección / propuesta de nuevo logo 

Duración: Quince días, incluyendo la elección final del nuevo logo por parte de la 

administración.  

Presupuesto: 

Tabla 27. Presupuesto estrategia No. 13. Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto estrategia No. 13 

Servicio / 

Producto 

Cantidad Valor unitario Valor total en 

especie  

Valor total en 

efectivo 

Profesional de 

Diseño o 

Publicidad 

10 días $300.000 $0 $300.000 

Logo para fachada 1 impresión $450.000 $0 $450.000 

Total $0 $750.000 

 

14.1.14 Plan operativo estrategia de servicio al cliente: Crear alianzas estratégicas. 

 

Objetivo: Crear alianzas estratégicas para incrementar el número de usuarios. 

Descripción de la estrategia y táctica: Se recomienda realizar alianzas estratégicas con 

empresas del municipio del Espinal, estas deben colocar publicidad de la óptica en afiches, 

folletos o tarjetas de presentación, y la óptica realizará lo mismo divulgando la publicidad de 

las empresas del convenio. Si es posible conseguir empresas de flujo alto de clientes, se 

crearán tarjetas de presentación para que las personas al usar el servicio de las empresas del 

convenio o comprar en dichas empresas los clientes puedan recibir beneficios como 
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descuentos u ofertas. 

 

Figura 64. Imagen de la tarjeta de presentación. 

Duración: 365 días deben duran las alianzas con las empresas, y anualmente se deben incluir 

nuevas alianzas.   

Presupuesto: 

Tabla 28. Presupuesto estrategia No. 14. Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto estrategia No. 14 

Servicio / 

Producto 

Cantidad Valor unitario Valor total en 

especie  

Valor total en 

efectivo 

Creación de 

alianzas 

30 días $2.000.000 $2.000.000 $ 

Publicidad para 

empresas del 

convenio 

1000 folletos $270.000 $0 $270.000 

Tarjetas de 

presentación para 

usuarios 

2000 unidades $350.000 $0 $350.000 

Total $2.900.000 $620.000 
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14.2 Cronograma de actividades  

 

En este apartado se presenta el cronograma de actividades de las estrategias presentadas en el 

Plan estratégico de servicio al cliente para la Óptica Visión Total. 

Tabla 29. Cronograma de actividades del plan estrategico y operativo de la óptica Visión Total 

  
  
 Periodos programados (meses) 

Estrategia 
Numero 

NOMBRE  DE  LA  ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Capacitar a los trabajadores de 

la óptica sobre la atención y 

servicio al cliente, para mejorar 

sus conocimientos y habilidades 

sobre el tema. 

        

 

              

2 

Crear la política de bienestar 

laboral para planear  actividades  

y beneficios que  promuevan la 

calidad de vida de los 

trabajadores y  aporten a su 

desarrollo integral. 

                        

3 

Crear un documento que 

presente la estructura del plan 

básico, con el objetivo de 

anticipar, identificar, controlar y 

evaluar los posibles riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la 

salud en el trabajo. 

                        

4 
Evaluar el rendimiento de las 

obligaciones y funciones de los 

empleados. 

  

 

                    

5 
Mejorar el ambiente durante el 

tiempo de espera del paciente, 

para garantizar su comodidad. 

                        

6 

Recopilar y actualizar la 

información de los clientes, para 

crear una base de datos, que 

agilice procesos en la empresa 
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7 

Diseñar una encuesta de 

satisfacción del servicio que 

mida la experiencia y la calidad 

del mismo. 

                        

8 

Revisión mensual del buzón de 

sugerencias, diligenciamiento 

diario por parte de los usuarios, 

y alistamiento diario de formato 

para buzón de sugerencias. 

                        

9 

Renovación de estantería, 

mejorar la iluminación, y 

cambio de pintura de la óptica 

internamente. 

 

                      

10 

Creación de página web por 

medio de la herramienta Wix, es 

gratuita y no se requiere de 

programación. Creación de 

Fanpage y cuenta de Instagram. 

                        

11 
Creación de Brochure o collage 

del portafolio de productos y 

servicios de la óptica. 
  

 

                    

12 

Actualización de la misión, 

visión y creación de objetivos 

corporativos enfocados en la 

calidad del servicio 

                        

13 

Diseñar un nuevo logo e incluir 

un slogan que genere pasión y 

gusto por los usuarios de la 

marca. 

                        

14 

Conseguir convenios con 

empresas del municipio donde 

ambas se beneficien teniendo 

mayores números de usuarios. 
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14.3 Presupuesto de plan estratégico y operativo 

 

Se estima este presupuesto para la realización de todas las estrategias con posibles cambios en 

los valores por ser estimaciones. 

 

Tabla 30. Presupuesto para el plan estratégico y operativo de la óptica Visión Total. 

Presupuesto para plan estratégico y operativo 

Estrategia 

número. 
Rubro 

Resumen por fuente 

Óptica Visión Total 

 Conceptos 

Especie Efectivo 

1 

Mensualidad servicio internet  

mensual 
$ 300.000 $ 0 

Mensualidad servicio de luz $540.00 $ 0 

Depreciación del uso del 

computador de la óptica 
$ 30.000 $ 0 

2 
Personal administrativo $ 997.500 $ 0 

Impresión de la política $ 0 $ 4.000 

3 

Creación de SGSST $ 997.500 $ 0 

Impresión del check list de 

verificación 
$ 6.000 $ 6.000 

4 

Creación de evaluación de 

desempeño 
$ 199.500 $ 0 

Impresión del documento $ 0 $ 600 

5 
Cuenta en spotify de playlist $ 0 $ 136.800 

Compra de revistas $ 0 $ 50.000 

6 

Creación de Base de datos $ 2.000.000 $ 0 

Depreciación del computador de 

la óptica. 
$ 10.000 $ 0 

7 

Creación de encuesta de 

satisfacción del servicio 
$ 66.650 $ 0 

Depreciación del computador de 

la óptica. 
$ 0 $ 10.000 

8 

Formato para buzón de 

sugerencias 
$ 0 $ 5.000 

Personal administrativo y 

operativo 
$ 12.100 $ 0 



134  

9 

Cambio de estantería $ 0 $ 600.000 

Escritorio $ 0 $ 400.000 

Silletería $ 0 $ 500.000 

Pintura $ 0 $ 50.000 

Iluminación $ 0 $ 930.000 

Contratista $ 0 $ 1.200.000 

Imprevistos $ 0 $ 200.000 

10 

Creación página web (personal 

administrativo y operativo) 
$ 773.350 $ 0 

Creación Fanpage $ 96.700 $ 0 

Creación cuenta de Instagram $ 96.700 $ 0 

Depreciación de computador $ 10.000 $ 0 

11 

Creación de folleto $ 133.350 $ 0 

Impresión de folletos $ 0 $ 750.000 

Personal de apoyo $ 0 $ 80.000 

12 

Personal administrativo $ 1.333.350 $ 0 

Impresión de documentos $ 0 $ 1.500 

Enmarcar los documentos $ 0 $ 30.000 

13 

Profesional de Diseño / 

Publicidad 
$ 0 $ 300.000 

Logo para fachada $ 0 $ 450.000 

14 

Creación de alianzas $ 2.000.000 $0 

Publicidad para empresas del 

convenio 
$ 0 $ 270.000 

Tarjetas de presentación para 

usuarios 
$ 0 $ 350.000 

TOTALES POR CONCEPTO $8.762.700 $6.323.900 
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15. Conclusiones 

 

La implementación de la herramienta del diagnóstico empresarial a la Óptica Visión Total 

obtuvo resultados que determinaron las fortalezas y debilidades en las diversas áreas que 

componen la empresa, las cuales sirvieron para implementar un plan de mejoramiento para 

cada una de las debilidades encontradas por área, además la creación de indicadores los 

cuales sirvan para medir las mejoras implementadas en la empresa. 

Continuando con el proceso se diseñó un plan de mejoramiento por cada área junto con una 

matriz de actividades, las cuales están diseñadas para implementarse con frecuencias de 

tiempo, para así tener mayor control de los objetivos planteados por la empresa. 

Además con la ayuda de la matriz DOFA, se realizó una síntesis de las fortalezas, 

amenazas, debilidades y oportunidades, las cuales sirvieron para la realización de la matriz 

de estrategias de la DOFA, las cuales también sirvieron para la creación del plan de 

mejoramiento para la óptica. 

También en este trabajo de grado se realizaron una serie de encuestas que permitieron 

evaluar el nivel de satisfacción del servicio ofrecido por la Óptica a sus clientes. Con esta 

herramienta se pudo evidenciar que en nivel general, los usuarios se sienten satisfechos con 

la calidad del servicio ofrecido, y con otras variables que las cuales generan un valor 

agregado a la óptica. 

Las áreas en las cuales se encontraron debilidades por medio de la herramienta del 

diagnóstico empresarial fueron: el área de dirección estratégica, el área de producción y 

prestación de servicio, el área de contabilidad y finanzas, el área de gestión del talento 

humano y finalmente el área de aspectos ambientales, y las áreas con fortalezas fueron el 
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área de mercadeo y el área de aspectos legales. El plan de mejoramiento fue enfocado en 

las áreas con debilidades. 

La óptica Visión Total carece de conocimiento de dirección y planeación estratégica, lo 

cual ha perjudicado el crecimiento y expansión de la empresa, porque se han ignorado 

variables y estrategias que fortalecen el servicio al cliente, captación de nuevos usuarios, 

fidelización de clientes frecuentes y aumento de ventas generando mayores ganancias. 

Por su parte, el área de mercadeo es una de las pocas que representa un fortaleza para la 

Óptica, aunque en varias sub áreas presenta debilidades, principalmente porque carece de 

conocimiento de la planeación de estrategias para esta área y de ejecución de actividades 

que permitan fortalecer la empresa, también por la falta de un plan de mercadeo que le 

permita realizar ofertas que capten usuarios y cree fidelización. 

Se evidencia que en general las áreas de la empresa carecen de planeación, ya que no se 

cuentan con procesos definidos ni estructurados que permitan el control de los mismos. En 

el área de gestión del talento humano se deduce que la óptica no ha generado interés para 

capacitar el personal de apoyo, el cual genere mayor satisfacción en el servicio prestado a 

los clientes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una un plan estratégico donde se proponen 14 

estrategias, que tienen como objetivo  mejorar la calidad del servicio al cliente e igualmente 

atraer nuevos usuarios realizando una mayor difusión en el municipio.  

Para la validez a lo identificado en el diagnóstico empresarial, se han insertado evidencias de 

los procesos que se llevan a cabo en la óptica, donde se resaltan las fortalezas encontradas con 

la ayuda del módulo del  diagnóstico empresarial. 

Se concluye que para mejorar el servicio al cliente se deben actualizar procesos internos como 



137  

la creación de políticas de bienestar laboral, creación de un programa de seguridad y gestión 

de salud en el trabajo, con el fin que desde la parte interna el personal se tenga una mayor 

motivación y esta se vea reflejada en la calidad del servicio prestado. 

Se presentó igualmente un presupuesto con valores estimados de los precios de los productos 

en el mercado, donde la inversión más grande se ve representada en la estrategia numero 9 la 

cual es sobre la remodelación que se propone para dar una nueva imagen a la Óptica, y en 

esta se estima una inversión aproximadamente de $3.880.000 y esto representa el 77% del 

presupuesto planteado. 
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16. Recomendaciones 

 

Se recomienda la ejecución del plan de mejoramiento junto con la matriz de actividades y 

estrategias de acuerdo al cronograma de actividades planteadas. 

De igual manera, es recomendable un cambio de las adecuaciones internas, que sirvan para 

dar un nuevo concepto sobre la óptica. También es necesario realizar un cambio al logo con el 

que se ha identificado siempre la empresa para mejorar la imagen corporativa. 

 

Por otra parte, es indispensable la transformación de las condiciones para los usuarios que 

están en espera de ser atendidos, donde puedan escuchar música relajante, leer revistas y 

pasar un momento agradable antes de ser atendidos, además de que podrían tomar agua para 

hidratarse, ya que con el calor del municipio se requiere. 

 

También, como se indicó en el Plan estratégico, hace falta la creación de encuestas de 

satisfacción del cliente con el servicio prestado, donde además evalué el proceso del servicio, 

las instalaciones, y la calidad de los productos. 

 

Recomiendo la utilización diaria del buzón de sugerencias, donde se les solicitará 

constantemente a los usuarios que plasmen sus  sugerencias sobre la calidad del servicio así 

sean positivas. 

 

Por otro lado, se propusieron 3 cursos virtuales para capacitar el personal en servicio al 

cliente, así que se debe estar brindar el espacio y tiempo para que el personal culmine el 

proceso de formación virtual y finalmente solicitarle los certificados de los cursos. 
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Siguiendo el propósito de las capacitaciones, se ha recomendado la evaluación del 

rendimiento del personal por medio de su respectiva evaluación de desempeño, y esto se debe 

realizar semestralmente. 

 

En tanto, se ha recomendado igualmente la creación de la base de datos para tener mayor 

información de los usuarios, y así mismo enviarles por medio de correo o al Whatsapp las 

promociones de la óptica y también noticias de interés de salud visual. 

 

Para mayor difusión y para que sea más reconocida la Óptica Visión Total se le ha 

recomendado la creación de la página web por medio de la herramienta wix, que permite la 

creación de páginas sin la obligación de tener conocimientos de programación, también se ha 

recomendado la creación de la Fanpage por medio de Facebook, y la apertura de una cuenta 

de Instagram, que sirvan para realizar una mayor difusión y que sea más conocida la empresa.  

 

Para dar a conocer los servicios y productos ofrecidos por la óptica se ha recomendado la 

creación del portafolio de servicios en folletos por medio de CANVA,  la cual es una 

herramienta de diseño gráfico y tiene una gran variedad de plantillas para la creación de 

folletos y por sí mismo la creación del portafolio de servicios. 

 

Finalmente se ha recomendado la creación de convenios con otras empresas donde las 

personas obtengan algún beneficio como descuentos y promociones y estos convenios se 

deben renovar cada año e incluir nuevos convenios con más empresas, también con el fin 

propósito de hacer publicidad con la ayuda de estos convenios.  
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17. Resumen 

En este trabajo de grado tiene como objetivo el desarrollo de la herramienta de un 

diagnóstico empresarial a la Óptica visión total, el cual sirvió para definir las fortalezas y 

debilidades de la empresa, además se planteó un plan de mejoramiento constituido por una 

matriz de actividades y estrategias para atacar las debilidades y necesidades encontradas en 

cada área, igualmente la creación de un cronograma de ejecución de las actividades y una 

matriz para medir los resultados cuando se ejecute el plan de mejoramiento.   

Con el proceso de análisis de la empresa, se obtuvieron resultados importantes que con la 

implementación del plan de mejoramiento pueda crear una ventaja competitiva, captar 

nuevos usuarios, fidelizar a los clientes frecuentes, aumentar sus ventas y finalmente 

generar mayores ganancias para la propietaria.  

Las áreas de la empresa fueron evaluadas con preguntas diseñadas por el módulo del 

diagnóstico empresarial, las cuales fueron muy puntuales y eficaces para encontrar que 

fortalezas y que necesidades tiene la empresa.  

Finalmente en el trabajo se realizó un plan estratégico y operativo el cual se le propone a la 

óptica Visión Total ejecutarlo, para poder captar nuevos usuarios e incrementar sus 

ganancias. 

Palabras claves: Diagnostico empresarial, plan de mejoramiento, matriz DOFA, Servicio 

al cliente. 
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