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GLOSARIO 
 

 
COMUNICACIÓN: es el proceso mediante el cual un mínimo de dos sujetos 
interactúan transmitiendo información entre ellos. La comunicación puede 
darse de manera oral, escrita e incluso por medio de señas. Se describe el 
proceso como: 
 
 
El emisor envía un mensaje - el receptor lo recibe, decodifica (interpreta) y se 
repite el ciclo en sentido contrario. 
 
 
EMISOR: es una de las dos partes principales del proceso comunicativo. Es 
quien quiere transmitir la información o en otras palabras quien emite el 
mensaje. 
 
 
RECEPTOR: es quien recibe la información y debe decodificarla para su 
interpretación. Generalmente no es un rol definitivo pues al generar una 
respuesta para el mensaje recibido se convierte a emisor. 
 
 
ESTRATEGIA: es el proceso a través del cual se busca alcanzar una meta o 
propósito a futuro. Es el enfoque de todas las fuerzas y actividades hacia una 

misma finalidad. 
 
ENGAGEMENT: es el nivel de involucramiento o vínculo que una marca 
genera hacia un individuo (comienza a ser relevante en la vida de éste) 
 
 
BRIEF: Documento realizado por la empresa que incluye toda la información y 
requerimientos para la creación de una campaña. 
 
 
CONTRABRIEF: documento que se redacta posterior a analizar el brief y que 
busca el despejar dudas que hayan quedado de éste. 
 
 
CLÚSTER: gran segmentación por gustos o cosas en común del público 
objetivo. 
 
 
KEY INSIGHT: son aspectos de la personalidad oculta que se consideran 
claves para una comunicación efectiva. 
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DOFA: es un análisis de las siguientes variables. Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas. Se realiza frecuentemente en mercadeo puesto que 
permite definir como se encuentra el mercado en el que se ubica la empresa, 
producto o servicio. 
 
 
TÉCNICAS CUALITATIVAS: son técnicas que se enfocan en conocer 
aspectos internos del consumidor. Como las razones por las cuales prefiere 
cierto producto frente a otro o las variables que considera importantes a la hora 
de la decisión de compra. 
 
  
POSICIONAMIENTO: el posicionamiento es el lugar que ocupa el producto y 
su marca al compararse con sus competidores, además indica la percepción de 
quienes consumen dicho producto. 
 
 
Se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con características 
previamente seleccionadas.  
 
 
SEGMENTACIÓN: es una de las practicas más importantes de la publicidad y 
consiste en dividir el mercado por características en común como puede ser la 
edad, lugar de residencia, genero e incluso aspectos más complejos como por 
gustos e intereses. 
 
 
ESCALAS MENTALES: es un concepto utilizado para explicar la lógica de la 
mente humana frente al almacenamiento de información. Nos dice que la 
mente genera escalas en las cuales se ubican en orden descendente según su 
importancia para el individuo. Así, si se piensa en una categoría de mercado 
como lo son los refrescos muy seguramente la primer marca que se recordara 
(es decir el primer escalón) será Coca cola seguida de otras marcas cuyo 
posicionamiento es un poco menor (caso Pepsi, Sprite, 7 up). 
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RESUMEN 
 
 
La siguiente pasantía ha sido desarrollada en el contexto socio-económico de 
la ciudad de Cali, con el objetivo de realizar una estrategia publicitaria que  
permita a una empresa como OPTICA BOULEVARD, posicionarse en el sector 
de la salud visual, a pesar de la gran cantidad de empresas que existen en este 
sector como una organización que cuenta con los equipos y el personal 
altamente calificados para brindar un servicio al nivel de cualquier otra marca 
reconocida en el mercado.  
 
Esta estrategia publicitaria está pensada en dos fases; la primera consistió en 
realizar una investigación de campo (Observación, entrevistas y contacto con 
las marcas del sector) para de esta manera conocer la dinámica bajo la cual 
este mercado funciona en la ciudad. Posteriormente se buscó proponer una 
estrategia que permitiera a OPTICA BOULEVARD comenzar a ser reconocida 
como una buena opción dentro del sector de la salud visual y al mismo tiempo 
sobresalir entre las marcas que compiten directamente con esta. Para lograr el 
desarrollo de esta pasantía fue necesario, realizar un brief de empresa, un 
diagnóstico de imagen y de marca, además de, la creación de la estrategia de 
posicionamiento a emplear. 
 
Con esta estrategia se logró identificar qué tipo de comunicación le convendría 
más a la empresa, para destacarse entre las otras marcas del sector y así ser 
más atractiva para su público objetivo. Cabe resaltar que sin dejar  a un lado el 
enfoque informativo que requieren las comunicaciones de las marcas para este 
tipo de sector.  
 
 
Palabras clave: Salud visual. Lentes. Campaña publicitaria. Técnicas 
cualitativas. Pequeñas y medianas empresas. Cali, Valle del Cauca.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La pasantía a realizar se basó en el diseño de una estrategia que lograra 
posicionar una empresa que compite en el mercado de la salud visual en la 
ciudad de Cali de forma que su reconocimiento y cantidad de clientes se vieran 
afectados favorablemente, tomando en cuenta la complejidad del sector a 
trabajar y la gran cantidad de marcas que existen dentro de la ciudad se 
utilizaron diferentes técnicas de recolección de datos con el fin de obtener una 
visión más clara y precisa de cuál era el funcionamiento real de este mercado, 
que marcas eran las más conocidas y por cuales razones, que tipo de personas 
son quienes adquieren los productos y utilizan los servicios, e incluso conocer 
aspectos de cómo es el manejo y discurso de ventas de cada marca por 
separado. Lo anterior esperando obtener las bases para crear una estrategia 
sólida y que logre generar el posicionamiento deseado para la marca. 
 
 
La empresa ÓPTICA BOULEVARD se encuentra compitiendo en el mercado 
de la salud visual aproximadamente 6 años y presta una gran variedad de 
exámenes visuales con su respectivo diagnóstico, todos los procedimientos son 
realizados por personal altamente calificado. ÓPTICA BOULEVARD también 
comercia elementos como monturas, lentes, lentes de contacto, entre otros. 
Dichos productos son de alta calidad y de marcas reconocidas en la industria a 
precios asequibles y con la ventaja de recibir cualquier forma de pago. Sin 
embargo este sector a nivel local (de igual manera a nivel nacional) se 
encuentra saturado por la gran cantidad de marcas independientes que existen 
actualmente, generando la necesidad de entender qué tipo de ópticas 
componen el sector y así establecer una clasificación entre las marcas que 
compiten en la ciudad de Cali. Obteniendo como resultado una clasificación de 
3 categorías dependiendo del reconocimiento y el poder económico que pueda 
poseer una marca principalmente. Posteriormente se analiza una a una las 
marcas líderes del mercado caleño y las marcas que compiten directamente 
con óptica Boulevard con el fin de identificar el estilo de comunicaciones y la 
identidad que cada una proyecta al público, para que al final de la pasantía se 
pueda proponer un camino que permita mejorar el estado de la marca e 
incrementar el reconocimiento dentro del sector.  
 
 
Habiendo definido la manera en que se divide este sector, cuales son las 
marcas que controlan el mercado y compiten directamente con óptica 
Boulevard, se pensó en una estrategia publicitaria cuyo objetivo es posicionar 
la empresa en el mercado de la visión en el Valle del Cauca. Entendiendo la 
poca ventaja diferencial que presenta la marca óptica Boulevard frente a sus 
competidores se plantea utilizar la cercanía de la óptica con el centro comercial 
“la pasarela” como una oportunidad para el desarrollo de la campaña que 
busca presentarla como una organización integral, que no solo se preocupa por 
sus ventas, sino por la salud y la estética de sus clientes. Cabe resaltar que las 
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actividades propuestas han sido pensadas para ajustarse al presupuesto real 
de una Pyme. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

ÓPTICA BOULEVARD es una empresa vallecaucana la cual fue fundada 
en el año 2010 en la ciudad de Santiago de Cali. Sus fundadores vienen de 
la ciudad de Armenia pertenecientes a la familia Hernández. Una familia 
principalmente compuesta por optómetras quienes han estado presentes 
en este mercado en diferentes pueblos y ciudades de Quindío y el valle del 
cauca, como lo son Armenia, Buga; Tuluá y Cali. Sin embargo siempre se 
ha trabajado bajo diferentes marcas y no se han planteado unificar todos 
los negocios bajo una misma razón social. De esto podemos inferir que son 
personas que conocen el manejo del sector en mercados un poco más 
pequeños y se encuentran incursionando en un mercado que cuenta con 
muchos más competidores por ser de una de las grandes ciudades del 
país.  
 
 
Actualmente se ubica en el norte de la ciudad; más específicamente en la 
Avenida Estación No 4N-30. Una vía muy transitada y rodeada de todo tipo 
de locales comerciales, desde fotocopiadoras, pasando por heladerías y 
llegando incluso a sucursales bancarias. Como puntos de referencia 
cercanos se ubica el centro comercial “La pasarela” reconocido por su 
concentración de negocios que se relacionan con sector de la tecnología y 
más específicamente la computación.  
 
 
ÓPTICA BOULEVARD se encuentra representada legalmente por la 
Doctora Ángela Patricia Hernández Patiño y es presentada como una 
óptica que ofrece todos los servicios. Desde la toma de exámenes visuales 
por parte de profesionales en el área de la salud visual con equipos de alta 
tecnología, hasta la comercialización de marcos y lentes de una gran 
cantidad de marcas, precios y recibiendo cualquier medio de pago para de 
este modo poder satisfacer a cualquier tipo de cliente. 
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2. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 

2.1. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
 
 
La pasantía institucional ha sido una experiencia en la cual como estudiante de 
la carrera Comunicación Publicitaria ha permitido aplicar una gran variedad de 
elementos, teorías y conocimientos adquiridos a lo largo de los cinco años de 
duración que conlleva la formación como profesional en publicidad.  
 
 
A lo mencionado anteriormente se le agrega el plus de que al tratar con un 
cliente real y asesorar una marca que actualmente compite en un mercado, que 
tiene problemas y retos verdaderos que necesitan soluciones aterrizadas y 
realizables se genera un acercamiento a la labor de un publicista como 
profesional alejándose un poco de los supuestos e imaginarios que se manejan 
en los aspectos académicos de la etapa de estudiante universitario. 
 
En esta pasantía institucional se profundizaran especialmente temas como el 
posicionamiento de marca, el brief, la segmentación de mercado, la 
implementación de las técnicas cualitativas (Investigación) y la comunicación 
estratégica de una marca con su público objetivo. Todo enfocado a tratar de 
hallar el camino más conveniente por el cual conducir las comunicaciones y las 
acciones de la marca ÓPTICA BOULEVARD en búsqueda de hacerla más 
atractiva frente a la competencia. 
 

2.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 

PARA EL ESTUDIANTE? 

 
 
Como interés profesional para el estudiante al desarrollar la pasantía se 
identifica la labor de contacto con una marca y las personas encargadas de la 
misma, el hecho de asistir a reuniones y discutir temas publicitarios con 
gerentes y empleados que trabajan día a día en pro de mejorar el estado de 
una empresa. 
 
 
 El proceso de pasantía permitió conocer de primera mano cual es el 
funcionamiento real de un mercado y como el hecho de pertenecer a una 
categoría define una tendencia y un estilo de comunicación que la vasta 
mayoría de los participantes del mercado sigue. También permitió analizar 
como dentro de un mismo mercado se pueden segmentar las marcas que 
participan por su nivel de reconocimiento y poderío financiero entre muchas 
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otras cosas que desde la teoría enseñada en la universidad no sería posible 
conocer.  
 
 
2.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
Como estudiante de la carrera de Comunicación Publicitaria que aún no  
cuenta con experiencia laboral dentro de este campo el interés laboral de la 
pasantía es principalmente que representó un escenario para enfrentarse a 
problemas reales de comunicación y trabajar con una marca que compite 
actualmente en un mercado; todo esto sumado a la experiencia que provee un 
proyecto de este tipo ya que puede enriquecer la hoja de vida del estudiante. 
 
 
La pasantía institucional permitió el desarrollo del ejercicio publicitario de forma 
práctica y completa, llevando a cabo el proceso de construcción de una 
estrategia publicitaria desde sus inicios. Partiendo de una investigación en la 
cual el estudiante debió visitar empresas del sector de la salud visual, así como 
entrevistar a personas cuyo conocimiento del tema brindara una visión clara del 
mercado y sus características (trabajo de campo-Investigación cualitativa) para 
posteriormente proponer una vía de comunicación que beneficiara a la marca y 
finalmente proponer, diseñar y elaborar unas piezas publicitarias que apoyaran 
o aportaran para el cumplimiento de los objetivos de dicha estrategia. 
 
 
En pocas palabras, el interés laboral fue la comprensión verdadera de la 
dinámica para la construcción de una campaña y las diferentes etapas que se 
deben llevar a cabo para la realización de la misma; complementando así los 
conocimientos teóricos y ayudando a conocer de primera mano cómo 
interactúa una marca dentro de un mercado muy competitivo y saturado. 
 
 

2.4. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 

SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 
El aporte productivo para la organización es que se brinda una guía a una 
empresa local que cuenta con mucho potencial pero no lo sabe comunicar a su 
público. Se les da asesoría en temas de publicidad e incluso de diseño para 
generarle más atractivo a la marca y destacarla frente a la competencia. 
También se considera como aporte productivo la construcción o planeación de 
actividades (campaña) y el diseño de piezas que pueden ser utilizadas 
realmente para promocionar sus servicios. Finalmente el análisis de su 
competencia y la descripción del funcionamiento del mercado pueden aportar 
elementos o datos que la marca no poseía, generando así una idea más clara 
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acerca de cómo funciona y de qué manera se puede generar una comunicación 
efectiva con los usuarios para tomar más relevancia como marca y 
posicionarse de una manera que se vea reflejada en el aumento de las ventas. 
 

2.5. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

 
 
En este proyecto modalidad pasantía institucional, el estudiante desempeña 
una gran cantidad de funciones para llevar a cabo su culminación; por ende 
realiza actividades como entrevistas a profundidad, reuniones con el encargado 
de la marca OPTICA BOULEVARD, y la directora de la Clínica Lafam, se 
tomaron registros de audio y fotográficos para finalmente desarrollar y proponer 
una estrategia publicitaria que lograra posicionar a la óptica Boulevard dentro 
del mercado caleño de la salud visual. 
 
 
En pocas palabras el estudiante desarrollo actividades de investigación, 
análisis, observación, revisión documental, creación, diseño y generación de 
una propuesta de estrategia publicitaria., así como la redacción de cada uno de 
los puntos que hacen parte del informe final. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

ÓPTICA BOULEVARD es una empresa que lleva 6 años haciendo presencia 
en el mercado de la salud visual en la ciudad de Cali. Principalmente se enfoca 
en dos campos de acción:  
 
 
El primero puede definirse como la toma de exámenes y la formulación de 
problemas de visión a sus clientes, con el fin de poder desarrollar unos lentes 
que corrijan cualquiera que sea el padecimiento. El segundo (no menos 
importante) se define como la comercialización de lentes de aumento, lentes de 
contacto y monturas de diversas marcas y estilos según sea la tendencia del 
momento y la disponibilidad de información. 
 
 
A pesar de prestar un servicio confiable, de calidad y con buenos precios la 
empresa no cuenta con una identidad clara o sólida dentro de este mercado y 
por ende pasa desapercibida. ÓPTICA BOULEVARD No marca un camino, o 
define un estilo de comunicación que logre generar un interés hacia la marca y 
finalmente cree un vínculo entre el usuario y la misma, para de este modo 
comenzar con una fidelización de clientes hacia ÓPTICA BOULEVARD.  
 
 
En otras palabras la marca no logra destacarse de otras empresas que presten 
servicios similares y se encuentra estancada en un mercado totalmente 
saturado. 
 
 
Cabe resaltar que la empresa ÓPTICA BOULEVARD (al igual que la mayoría 
de las empresas del sector) no es fuerte en redes sociales. No cuenta con 
perfiles o páginas oficiales en Facebook, Instagram, o blogs en los que pudiera 
compartir contenidos y atraer el interés del público online. Así que esto puede 
considerarse como uno de los puntos a fortalecer para así obtener un 
reconocimiento por parte de los usuarios y generar contenido digital que logre 
dar a conocer la marca por esta vía.  
 
 
En relación con la problemática que se ha identificado con la marca ÓPTICA 
BOULEVARD se plantean los siguientes interrogantes: 
 
 
 ¿Qué se quiere lograr con la marca ÓPTICA BOULEVARD? 
 
 ¿Qué posicionamiento tiene la marca ÓPTICA BOULEVARD? 
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 ¿Qué posicionamiento quiere la empresa? 
 
 
 
3.2. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo posicionar la empresa ÓPTICA BOULEVARD a través de una 
estrategia de comunicación publicitaria? 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una estrategia publicitaria para posicionar a ÓPTICA BOULEVARD 
dentro del mercado de la salud visual en Cali en el 2016. 
 
 
 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Recolectar información acerca del mercado y de cómo es visto por los 
usuarios a través de herramientas de investigación para que aporte un punto 
de partida para la construcción de la campaña publicitaria. 
 
 
 Realizar un diagnóstico sobre el estado de ÓPTICA BOULEVARD como 
marca en el 2016 con el fin de dar las bases para la estrategia publicitaria.  
 
 
 Plantear una estrategia publicitaria para ÓPTICA BOULEVARD que 
permita posicionar y atraer nuevos clientes en la ciudad de Cali en el 2016.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
5.1.1. En Colombia. En Colombia el sector de la salud visual es un 
sector que cuenta con apoyo de varias actividades que se realizan tanto 
a nivel nacional como internacional, y buscan integrar y actualizar a las 
personas que componen esta industria. Entre estos se encuentra una 
conferencia-taller realizada por la marca Transitions bajo el nombre de 
Transitions Workshop. “Esta actividad que es organizada por Transitions 
Optical Inc., con el objetivo de contribuir al desarrollo y evolución del 
sector de la salud visual, visitará durante el mes de abril algunas 
ciudades del país como: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 
Bucaramanga. Allí los especialistas de la salud visual tendrán la 
oportunidad de saber cómo los nuevos servicios y productos que tiene el 
mercado son una herramienta para crecer como profesional y mejorar la 
rentabilidad de los negocios.”1 Dicha actividad se ha realizado en otros 
países como Venezuela, Perú y Ecuador.  
 
 
Además de ésta, encontramos que se llevan a cabo ocasionalmente congresos 
y/o simposios que abarcan temas de interés para la industria. Un ejemplo de 
ello es el realizado en Bogotá en el año 2011, cuyo tema fue marketing en 
salud visual y buscaba mejorar la atención al cliente dentro de los 

establecimientos de la industria óptica. “El Simposio de Marketing en Salud 
Visual a es una  alternativa eficiente para ayudar a la industria óptica, los 
propietarios, gerentes, administradores, profesionales y todos los que hagan 
parte del sector de la salud visual en el continente.” 2 

 
 
Sumado al apoyo que recibe la industria cabe resaltar que este sector cuenta 
con una demanda constante, debida a que un porcentaje muy elevado de los 
habitantes sufren problemas de visión, ya sea por el uso constante de 
computador, celulares, televisión o por problemas congénitos.  
 
 
Es un hecho según un censo realizado en 2005, que el 100% de las personas 

                                                        
1
 El crecimiento  de la industria óptica  en la V gira  nacional  transsitions worskhop.2014.[ en 

línea].Bogotá: Colombia.xon,2015.[Consultado 09 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.colombia.com/vida-sana/salud/sdi/85851/el-crecimiento-de-la-industria-optica-en-la-
v-gira-nacional-transitions-workshop-2014 
2  Llegará Simposio de Marketing en Salud visual en Bogotá.[ en línea].Bogotá : En 
Portafolio.2011.[consultado 09 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/portafolio-plus/llegara-simposio-marketing-salud-visual-bogota 
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mayores de 40 años comienzan a necesitar anteojos aunque en el pasado 
nunca hayan necesitado unos. “Hasta los 40 años la mayoría de las personas 
manifiestan tener excelentes condiciones visuales y posterior a esta edad el 
100% de las personas requieren el uso de gafas a consecuencia de la 
presbicia; se presentan problemas de lubricación ocular hasta en el 25% de la 
población, hasta el 5% de los latinos desarrollan glaucoma primario de ángulo 
abierto, hasta el 68% de los colombianos presenta un cierre del sistema de 
drenaje del humor acuoso lo cual puede conducir a un ataque agudo de 
glaucoma, aparece catarata y degeneración macular relacionada con la edad, 
entre otras.” 3  Otra cifra que el censo arrojó es que aproximadamente 18.952 
de ese grupo son menores de 5 años de edad y 83.212 son niños entre los 5 y 
los 11 años. 
 
 
Se habla de que la mayoría de estas enfermedades son de carácter 
asintomático y progresivo, por lo que se hace necesario realizar oftalmología 
preventiva. 
 
 
Tabla1. Estadística Salud Visual 

 
 
Fuente: Estadísticas Salud visual. [en línea]. Bogotá: Censo, 2005.[Consultado 
09 de Enero de 2016[.Disponible en internet: 
http://altavision.com.co/estadisticassaludvisual.php 
 
A continuación se presentará una tabla que contiene el porcentaje de ópticas 
que existen en Colombia, según su ubicación en el país. Se observa que donde 
más concentración de ópticas hay es en la ciudad de Bogotá con un 40,5% y la  
ciudad de Cali se encuentra de tercera con un 5.5% de ópticas.3  

 

                                                        
3  DAVILA CAMPO, Karol Yuliana. Propuesta para el desarrollo e implementación de una 
plataforma de mercadeo digital para óptica univisual Ltda.[ en línea]. Trabajo de Grado, 
Administración de Empresas Dual. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2014.p.1-137.[Consultado 09 de Enero de 
2016].Disponible en internet: http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/5818/1/T03834.pdf 
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Tabla 2. Ópticas que existen en Colombia 

 

 
CIUDAD  

  
PORCENTAJE  

 
Bogotá́, D.C.  40.5%  

Medellín  8.5%  

Cali  5.5%  

Bucaramanga  4.5%  

Barranquilla  3.5%  

Pereira  3.0%  

Cundinamarca  2.0%  

Ibagué́  1.2%  

Tunja  1.2%  

Villavicencio  1.1%  

Cúcuta  1.1%  

Cartagena  1.1%  

Pasto  1.0%  

Manizales  1.0%  

Resto del país  24.8%  

 
Fuente: DAVILA CAMPO, Karol Yuliana. Propuesta para el desarrollo e 
implementación de una plataforma de mercadeo digital para óptica univisual 
Ltda.[ en línea]. Trabajo de Grado, Administración de Empresas Dual. Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 2014. p.1-137.[Consultado 09 de Enero de 
2016].Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/5818/1/T03834.pdf 
 
 
En Cali. El mercado de la salud visual es un mercado que se encuentra muy 
congestionado y cuenta con una alta competitividad. La mayoría de las marcas 
son reconocidas por el hecho de ser cadenas internacionales como el caso de 
GMO que viene desde Chile y cuenta con tiendas en países como Perú, 
Ecuador y Colombia o de Ópticas Lafam que ha presentado un crecimiento en 
los últimos meses. Debe reconocerse que ambas marcas hacen gran inversión 
publicitaria e incluso pautan en canales de televisión (GMO tanto en canales 
nacionales como por la cadena FOX y Ópticas Lafam en canales nacionales 
como RCN previo a la transmisión de las noticias – según la gerente de la 
clínica Lafam) lo que ayuda a que hayan logrado dicho reconocimiento en el 
mercado y por ende sean las marcas que se ubican más alto en el Top Of Mind 
de los consumidores. 
 
 
Sin embargo según la información aportada por la gerente de la clínica Lafam 
en Cali aparte de las ya mencionadas cadenas de ópticas (GMO-Lafam) 
existen dos marcas que se están muy posicionadas en la mente del público 
caleño. Como lo son La óptica y Óptica Alemana, esta última debido a lo 
tradicional de su marca y al tiempo que ha estado compitiendo en el mercado 
(más de 90 años). En palabras de la gerente de Óptica alemana Natalia 



28 
 

Gutiérrez para la revista Portafolio en el año 2014 “Ha sido un buen año. El 
sector tiene proyectado crecer en 5 % y la compañía espera hacerlo en 10%. El 
año pasado el crecimiento fue del 9,9 %. Mientras que el sector lo hizo en 4,7 
%.” Lo que indica el buen estado en el que se encuentra la marca que a pesar 
de ser nacional logra competir con las grandes cadenas que entraron a 
dominar el mercado colombiano”.4 
 
 
Esto evidencia que aunque el mercado está muy saturado, existe un dominio 
por parte de unas pocas marcas que han realizado un proceso de construcción 
de marca y de valor muy completo. Es por esto que se ha identificado que el 
mercado se segmenta básicamente en tres tipos de negocios, las cadenas 
internacionales que entraron al mercado colombiano y cuentan con presencia 
en muchos otros países de Latinoamérica (Caso GMO y Lafam), seguidos de 
las ópticas nacionales que han competido por muchos años en el sector y han 
logrado ganarse el reconocimiento y si se quiere el cariño del público objetivo 
por sentirlas un poco más propias (caso Alemana y La óptica) y finalmente las 
ópticas independientes que no realizan mucha o no realizan en absoluto 
inversión publicitaria y por ende no cuentan con una identidad de marca 
definida (caso óptica Boulevard). También debemos reconocer que existen 
ópticas que se dirigen a sectores mucho más específicos como es el caso de 
HUBERT RUIZ, el cual se enfoca en licitar y prestar servicio a clientes 
institucionales. En el caso de GMO, se enfoca principalmente a la venta de 
productos y a la imagen, su comunicación va muy enfocada a lo visual y a 
impactar con porcentajes de descuento. Específicamente busca atraer público 
joven con las últimas tendencias existentes en el mercado internacional en 
cuanto a modelos y marcas disponibles ganando cada vez más fuerza en este 
mercado. 
 
 
La gran mayoría de las empresas pertenecientes a las dos primeras categorías 
de este sector mencionadas anteriormente cuentan ya con páginas oficiales e 
incluso con redes sociales, puesto que ya han descubierto que es un canal de 
comunicación directo y constante con un público que recibe información y actúa 
de una forma diferente. Por dicha razón comienzan a esforzarse por interactuar 
con él en medios que permitan impactarlo más efectivamente. Lo que se 
observa es que este sector de mercado permite una gran segmentación en 
cuanto a público objetivo y es una de las ventajas que se puede aprovechar si 
se trabaja de la forma adecuada.  

5 
 

                                                        
4

Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/5818/1/T03834.pdf 
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5.2. MARCO TEORICO 
 

 
Para el buen desarrollo y la consecución de los objetivos planteados en esta 
pasantía institucional, se han abordado conceptos publicitarios que van 
estrechamente relacionados con el entorno de estudio. Es sobre estos 
conceptos que se desarrolló el proyecto “estrategia de posicionamiento para 
óptica boulevard en el año 2016” 
 
 
5.2.1. Comunicación. Se deriva del latín Comunico, que quiere decir poner en 
común, compartir. Por ende se entiende que para que pueda existir una 
comunicación debe haber como mínimo dos partes; emisor y receptor. Además 
ambas deben tener algo en común; es decir el significado de signos y 
símbolos. 
 
 
Todo proceso comunicativo cuenta con unos elementos base como lo son: 
 
 
 El emisor 
 El receptor 
 El mensaje 
 El canal 
 
 
En algunos casos es considerado uno de estos elementos el “ruido” es decir, 
cualquier cosa que interfiera o dificulte de cierta manera el proceso completo 
emisor-mensaje-receptor. Contando con que este último reciba el mensaje de 
la manera en la que el emisor lo pretendía. 
 
 
5.2.2. Marca. Este concepto es necesario abarcarlo para el6posterior desarrollo 
del proyecto con la empresa ÓPTICA BOULEVARD 
 
 

Dentro de un mundo de feroz competencia, en el que multitud de 
productos de iguales o muy similares características tienen existencia y 
luchan por ser elegidos por los consumidores, la marca tiene no solo que 
distinguir de otros el bien o servicio que representa, sino que debe 
hacerse deseable por encima de otras marcas.5 Es aquí donde la 
publicidad comienza a trabajar y comunica los atributos que la marca 

                                                        
 
5. BAÑOS González, Miguel y RODRÍGUEZ García Teresa. Imagen de marca y product 
placement. México: ESIC editorial 2012. p.120. 
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posee para generar conocimiento acerca de ésta por parte del público, y 
si el trabajo es bueno  aumento en el consumo de la misma. 
 
 
Hoy en día el trabajo de convencer a una audiencia de que una marca 
realmente es diferente o mejor que otras de su categoría es más difícil. Y 
no se queda simplemente en la difusión de un mensaje o de una frase 
atractiva. La marca se ha convertido en una identidad completa (no solo 
visual) que nos describe una gran variedad de aspectos incluso acerca de 
quienes la consumen. Como dicen Miguel Baños Rodríguez y Teresa 
Rodríguez García en su libro, “Así la marca, en el panorama actual, ha 
extendido sus funciones hasta convertirse, además de en signo de 
diferenciación, en discurso que transmite múltiples significados en torno 
al producto o incluso sobre el grupo de personas que lo utilizan o desean 
utilizarlo, convirtiéndose en promesa de satisfacción para sus 
consumidores a niveles que van desde lo físico (cubrir una necesidad) a 
lo social o cultural (construcción de una imagen personal).6 

 
 
Si una compañía comprende lo importante que es hoy en día el concepto de 
marca y desarrolla una buena construcción de esta, obtendrá una ventaja sobre 
sus competidores. Como dice David Aaker 7  “Relevancia de marca es un 
concepto poderoso. La comprensión y la gestión de relevancia pueden ser la 
diferencia entre ganar por aislarse de los competidores y estar sumido en un 
difícil entorno de mercado donde la diferenciación es difícil de lograr y, a 
menudo de corta duración. No es fácil, sin embargo, se requiere una nueva 
mentalidad que sea sensible a las señales del mercado, hacia el futuro, y 
valore la innovación.” Es necesario entonces el cambio de percepción. No solo 
debe preocuparse por la calidad del producto o servicio, sino también por la 
manera en la cual la marca se está relacionado con el entorno e incluso con 
quienes la consumen, de este modo se podrá generar un engagement y se le 
agregará un peso a la marca que logrará diferenciarla de la competencia y se 
verá reflejado en un aumento de consumo. 
 
 
 
5.2.3. Posicionamiento. El posicionamiento de marca es nuestro principal 
objetivo en este proyecto, que las personas de la ciudad de Cali reconozcan la 
marca ÓPTICA BOULEVARD y la asocien a características positivas. “El 
posicionamiento de marca es el lugar que usted quiere que su marca posea en 
la mente de los consumidores: el beneficio en el que usted quiere que piensen 
cuando piensan en su marca. Debe ser relevante y responder a las 
necesidades del mercado. Debe diferenciarse de la competencia y, lo que es 
más importante, debe ser valorado.”8 
 

                                                        
7 AAKER, David.  Brand relevance:making competitors irrelevant. Usa: Kindle Editio.2010.p.1-
401 
8 SCOTT M Davis.  La marca: máximo valor de su empresa. México: Pearson Educación, 2002. 
p.1-262 
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Sin embargo, la marca por sí sola no lo va a lograr, se debe valer de acciones y 
contenidos que logren darle el significado deseado a la marca. “Las estrategias 
para definir un sólido posicionamiento permitirán considerar un amplio abanico 
de opciones sobre el cual desarrollarlo. No obstante, debe insistirse en el 
hecho esencial de que el posicionamiento, al incluir una exposición de 
beneficios bien diferenciados, debe elegirse siempre en función del modelo de 
cliente al que va dirigida la marca y debe ser relevante y valioso para ellos 
pues, de otra forma, no será tenida en cuenta y consecuentemente, no será 
adquirida.” 9  Estas acciones deben ir siempre debidamente planificadas y 
direccionadas específicamente hacia el tipo de público que consume mi marca. 
De no ser así, el mensaje o el valor que yo quiero que se adapte con respecto 
a mi marca puede ser ignorado y cualquier esfuerzo que se haga será en vano. 
 
 
Antes de buscar un posicionamiento debemos comprender que una marca 
establece dos formas de comunicación con su entorno, la primera es cuando 
un individuo consume el producto o servicio y observa de primera mano cuál es 
su valor (calidad, funcionalidad, etc.), mientras la segunda sería la publicidad, 
promociones, empaques y todas las actividades en las cuales haga contacto de 
una u otra manera con sus posibles consumidores. Y es fundamental 
aprovechar al máximo ambos espacios pues así generaremos el valor de 
marca y finalmente el posicionamiento deseado. 
 
 
El haber logrado posicionar nuestra marca no significa que el trabajo haya 
terminado, por el contrario como dice Manuel Martin García “Una correcta 
gestión del posicionamiento de la marca debe combinar adecuadamente la 
solidez de su formulación con la flexibilidad necesaria para su adaptación para 
los, cada vez más rápidos, cambios en los mercados, los clientes y la 
competencia.”9 Así pues, un buen posicionamiento nos otorga credibilidad 
frente a los consumidores. No obstante, nos sigue un largo camino de acciones 
y reacciones según los momentos por los que pase el mercado mediante las 
cuales podemos atraer y fidelizar nuestro público. 
 
 
5.2.4. Escalas mentales. Es un concepto muy relevante para el desarrollo de 
este proyecto pues explica de qué forma organiza la información la mente 
humana.  
 
 
Como explican Al Rise y Jack Trout en su libro posicionamiento; “Frente a la 
explosión de productos, la gente ha aprendido a ordenar los mismos y las 
marcas en la mente. Esto quizá se puede visualizar mejor imaginando una 
serie de escaleras en la mente. En cada escalón existe el nombre de una 
marca.”10 Esto quiere decir que en una sociedad tan inundada por productos y 
marcas que ofrecen beneficios casi iguales o con unos diferenciales mínimos el 
                                                        
9. GARCIA, Manuel Martin. Arquitectura de marcas: modelo general de construcción de marcas 
y de gestión de sus activos. México:  ESIC editorial, 2005. p.1-198 
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ser humano ha aprendido a escalonarlos mentalmente para prevenir el 
desgaste de recordarlos todos. Simplemente toma la marca o producto que ha 
impactado primero y lo ubica en el “primer escalón” y a partir de este se 
desprenden las demás marcas y productos que componen la categoría, 
viéndose beneficiado quien se ubique de primero pues es la referencia  la que 
accederá con mayor facilidad y rapidez el individuo. 
 
 
Este concepto ha marcado la forma de hacer publicidad y aun se usa como una 
de las bases principales de toda estrategia de posicionamiento “si alguien de la 
competencia quiere su participación en el mercado, debe desalojar a la marca 
ubicada más arriba (tarea a menudo imposible), o bien relacionar la suya con la 
posición lograda por la otra compañía.” 9 Es por esto que antes de realizar 
cualquier acción publicitaria en cualquiera que sea el sector debe primero 
realizarse un análisis para comprender que marca se ubica en el primer 
escalón y así direccionar las acciones  para mejorar la posición de la marca 
deseada en dicha escalera de productos. Cabe resaltar que generalmente las 
escaleras se componen de unos siete escalones pues es el número de 
unidades que puede procesar el ser humano por vez, según dice el psicólogo 
Dr George A. Miller. 
 
 
5.2.5. Mente sobre simplificada. La mente, como defensa contra el volumen 
de las comunicaciones de hoy, tamiza y rechaza mucha de la información que 
le llega. En general, solo acepta aquello que encaja con los conocimientos y 
experiencias anteriores. 
 
 
A esto según Al rise y Jack Trout se le conoce como la mente sobre 
simplificada, y es el mecanismo de “defensa” que utiliza la mente humana para 
no saturar el cerebro con la gran cantidad de información que recibe 
constantemente un individuo en el día a día. Es por eso que los mensajes que 
no logren engancharse con vivencias o elementos personales de una persona 
simplemente siguen de largo y no causan el impacto deseado por el emisor. 
Presentando un nuevo reto para los publicistas al momento de generar 
conceptos y mensajes con la intención de motivar una acción de consumo. 
 
 
Los autores mencionados previamente plantean que “quizá el medio no sea el 
mensaje pero si tiene una fuerte influencia sobre este. Al contrario de actuar 
como un sistema de transmisión, el medio actúa como filtro por lo que 
solamente una pequeña fracción del material que se emite originalmente logra 
llegar a la mente del consumidor.” 9 
 
 
5.2.6. Mensaje sobre simplificado. “En comunicación lo menos es más; como 
en arquitectura. Para penetrar en la mente, hay que afilar el mensaje. Hay que 
echar por la borda las ambigüedades, simplificar el mensaje… y luego 
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simplificarlo aún más si se desea causar una impresión duradera.” La solución 
que plantean los autores Al rise y Jack Trout es evitar posibles ambigüedades 
en los mensajes para que la fracción que logre impactar la mente del 
consumidor en prospecto lleve de manera clara y concisa la información que se 
desea que este reciba. Y la forma de hacer esto es, según los mismos autores 
desentenderse de la parte que busca emitir el mensaje y ubicarse en el lugar 
del futuro receptor. Debe darse más importancia a la forma en la cual la otra 
persona percibe la realidad que a la realidad del producto como tal. 10 
 
 
5.2.7. Estrategia publicitaria. Es de vital importancia, previo a llevar a cabo 
cualquier acción publicitaria, investigar de manera acertada el mercado y todas 
sus variables. Todo esto con el fin de obtener una base sólida y así crear una 
campaña efectiva que esté respaldada con datos y cifras precisas. 
 
 
Para esto se plantean dos etapas. La primera el Brief y posteriormente el 
contrabrief, para obtener información más clara acerca de lo que quiere la 
empresa e investigar qué medios pueden considerarse los más efectivos para 
esta campaña. 
 
 
5.2.8. Brief. Es un documento en el cual se puede encontrar la información del 
cliente, como sus productos o servicios, además en este se incluye una breve 
reseña o historia de la compañía, producto o servicio en cuestión.  
 
 
Se realiza un análisis de la situación en que se encuentra, se enumeran las 
ventajas, oportunidades, debilidades y amenazas del producto o servicio 
(DOFA).  
 
Además se analiza la competencia en todos sus aspectos; estado en el 
mercado, descripción del tipo de publicidad y los medios utilizados con más 
frecuencia. 
 
 
5.2.9. Contrabrief. Es un documento que se realiza partiendo de las 
inquietudes que quedan posterior a leer el brief que facilita el cliente. Se realiza 
un marco contextual para dar a conocer al cliente desde la investigación propia 
que se realice. 
 
 
En este documento se incluye información como: un análisis del target (público 
objetivo), insights y aspectos psicológicos, socioculturales y antropológicos, 
análisis del mercado y medios. Es común que se elabore una inducción o 
video, presentando el informe de la investigación pues esto contribuye a que la 

                                                        
10 GARCIA. Op,cit. p.1-198 
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información mostrada sea más fácil comprendida y se le dé más relevancia 
para finalmente crear la campaña. 
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6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
6.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Se realizó un sondeo con trabajo de campo, donde la observación y las 
entrevistas fueron las principales técnicas de recolección de datos. 
 
 
El sondeo realizado fue de carácter cualitativo. Es decir, se buscó conocer 
aspectos del entorno que rodea la marca. Opiniones, sentimientos, entre otras 
cosas que aportaran elementos relevantes del público para este proyecto, 
permitiéndonos conocer más a fondo cómo es la percepción hacia el mercado 
de la salud visual en Cali. 
 
 
Como finalidad para este proyecto se buscó conocer el estado y 
funcionamiento del mercado, se pretendió conseguir una visión de las 
percepciones, los elementos cualitativos que pudiera aportar el cliente o el 
público en general con respecto a la categoría y la marca, encontrando así el 
camino para establecer comunicaciones más efectivas entre la marca y 
quienes la consumen o podrían consumirla. 
 
 
La siguiente tabla  muestra las diferentes técnicas de recolección que se 
implementarán en la investigación. 
 
 
Tabla 3.Técnicas de recolección de información 

 

 
 
 
Además de esto, se utilizaron fuentes bibliográficas (libros y artículos) como 
fuentes secundarias para el desarrollo del proyecto.  

 
TÉCNICA 

 

 
HERRAMIENTA 

 
CONTENIDO 

Entrevistas 
personalizadas 
(autoridades en el tema) 
 

Cuestionario 16 Preguntas abiertas para realizar a 
2 personas conocedoras del tema. 

Observación Bitácora Directa. 
Duración de interacción con cliente y 
apariencia del local. 

Entrevistas 
personalizadas (público 
objetivo) 

Cuestionario 11 preguntas abiertas realizadas a 4 
personas usuarios de anteojos. 
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6.1.1. Procedimiento. Para el desarrollo de este trabajo de grado, se 
efectuó una búsqueda de información teórica de autores para 
comprender y explicar los conceptos básicos sobre la publicidad, dicha 
información fue consignada en el marco teórico. Además de esto se 
encontró información muy relevante y que aporto significativamente 
elementos para realizar el marco contextual. 
 
 
El brief de la empresa se construyó a partir de la información brindada por el 
gerente de OPTICA BOULEVARD en las entrevistas realizadas a este, 
conociendo un poco la situación de la marca a trabajar y para complementar se 
buscó  información secundaria, recolectada a través de una revisión 
documental existente en la empresa. 
 
 
Con el fin de conocer el mercado y la competencia se consultó información a 
través de fuentes bibliográficas, entrevistas y trabajo de campo; acercándose a 
diferentes marcas de ópticas como cliente incognito y analizando todos los 
aspectos del proceso de venta, apariencia del lugar, discurso, manejo del tema 
del vendedor, servicio al cliente, entre otras cosas. 
 
Posterior a dicho diagnóstico, se realizó la construcción de  la estrategia 
publicitaria como etapa final de la pasantía. 
 
 
6.1.1.1 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?. De los objetivos 
planteados se logró cumplir todo a cabalidad, se elaboró el brief de la empresa, 
se investigó el mercado y la situación actual del mismo, se elaboró una 
estrategia para lograr el posicionamiento de marca y finalmente se planteó una 
campaña con este mismo fin. 
 
 
Para dar por finalizada la etapa del brief, se acordaron varios encuentros con el 
gerente de OPTICA BOULEVARD y se realizaron dos entrevistas. Esto permitió 
recolectar suficiente información como para tener un brief de empresa 
consistente. Lo siguiente fue investigar el mercado y las marcas que actúan en 
el mismo, se logró por medio de técnicas de recolección de datos como la 
investigación a profundidad a la directora de la Clínica Lafam y la observación 
como cliente incognito en diferentes Ópticas que compiten en el sector.  
 
 
Habiendo recolectado gran cantidad de información por estos medios se 
analizó y se inició el proceso de planeación de la estrategia que permitiera el 
posicionamiento de la empresa OPTICA BOULEVARD en el sector de la salud 
visual en Cali. 
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6.1.1.2. ¿Qué herramientas se utilizó? 
 
 
Tabla  4. Técnicas de recolección de información 

 
OBJETIVO TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO LUGAR A QUIEN 
Recolectar 
información 
relevante 
para el 
público 
objetivo de 
este sector. 

Entrevista 
personalizada 

Cuestionario Que aspectos 
se consideran 
importantes a 

la hora de 
tomar la 

decisión de 
compra. 

Cali Usuarios 
de lentes 

Recolectar 
información 
de empresa 
y sector 
para 
construir el 
brief de 
empresa 

Entrevista 
personalizada 

Cuestionario Preguntas 
sobre que se 

busca 
transmitir con 

la marca, 
conocimiento 

del sector. 

Oficina 
OPTICA 

BOULEVARD 
(Cali) y Clínica 

LAFAM 
Versalles 

Gerentes 
Óptica 

Boulevard 
y 

Directora 
Clínica 
LAFAM 

Recolectar 
información 
documental 
que brinde 
claridad y 
apoyo para 
la 
construcción 
de la 
propuesta 

Información 
secundaria 

Libros y Artículos 
 (digitales/ 
impresos) 

Análisis del 
mercado y 

competencia 

Cali Entorno 

Recolectar 
información 
de primera 
mano en 
cuanto a 
interacción 
marca-
cliente. 

Observación Bitácora Análisis 
interacción 

cliente-marca 

Cali Óptica 
Boulevard y 

marcas 
competidoras. 

Público 
Objetivo 

 
 
6.1.1.3. ¿Qué no se cumplió y por qué?. No fue posible desarrollar 
completamente la campaña, ya que hubo inconvenientes como que la empresa 
no disponía del presupuesto solicitado para la producción y desarrollo completo 
de la campaña. Tomándose la decisión de estudiar la implementación de la 
primera pieza que les pareció muy interesante como opción para generar una 
diferencia frente a las demás marcas que compiten directamente (ópticas 
independientes) con ella en el mercado de la salud visual. 
 
 
6.1.1.4. ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la 
pasantía?. Se utilizaron herramientas de investigación cualitativa como 
entrevistas a profundidad a personas que conocen realmente el funcionamiento 
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del mercado y observación en puntos de venta de diversas marcas que 
compiten dentro del sector, sumado a una revisión documental sobre el tema o 
temas estrechamente relacionados; así como el estudio de teorías que 
permitieran el desarrollo de una estrategia publicitaria que lograra cumplir con 
los objetivos propuestos. 
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7. BRIEF ÓPTICA BOULEVARD11 
 
 

7.1. HISTORIA DE LA COMPAÑÍA   
 
 
ÓPTICA BOULEVARD es una empresa vallecaucana fundada en el año 
2010, actualmente domiciliada en Santiago de Cali en el sector norte de la 
ciudad, más específicamente en la Avenida Estación No 4N-30; un sector 
muy comercial de la ciudad donde se ubican desde papelerías, bancos, 
ópticas hasta incluso un centro comercial como pasarela. Representada 
legalmente y fundada por la Doctora Ángela Patricia Hernández Patiño y su 
esposo el señor Bernardo Agudelo Naranjo. Ambos provenientes de la 
ciudad de Armenia (Quindío). 
 
 
Deciden crear su propia marca después de haber laborado en este campo 
en ópticas pertenecientes a la familia Hernández en pueblos como Tuluá y 
Buga fundadas por el señor Jaime Hernández (padre de Ángela). 
 

 
 Nombre de la empresa o grupo empresario. ÓPTICA BOULEVARD 

 
 

 Empresas que integran el grupo. No aplica  
 
Figura  Óptica Boulevard 
 

 
 
Fuente: Óptica Boulvard.[ en línea]. Santiago de Cali:  
Boluverd.2015.[consultado 09 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.nexdu.com/co/Optica-Boulevard-Cali 
 

                                                        
11 Óptica Boulvard.[ en línea]. Santiago de Cali:  Boluverd.2015.[consultado 09 de Enero de 
2016].Disponible en internet: http://www.nexdu.com/co/Optica-Boulevard-Cali 
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7.2. ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA COMPAÑÍA.  
 
Comercialización de productos para mejorar la salud visual (lentes, 
anteojos, accesorios) y la toma de exámenes para diagnosticar 
padecimientos de la visión (recetar formula). 

 
 
7.2.1. Publicidad realizada por la compañía. No aplica, la empresa aún 
no ha realizado publicidad propia. Las piezas publicitarias existentes son 
acerca de los productos (lentes, transitions, monturas Oakley, entre otros). 
 
 
7.2.2. Éxitos Obtenidos. (los fracasos casi nunca se mencionan, pero 
son muy importantes). No aplica pues la empresa lleva poco tiempo 
compitiendo en el sector. 
 
 
7.3. LÍNEAS DE PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA    
 
 

 Exámenes: Visiometría, examen motor, biomicroscopía o lámpara de 
hendidura, tonometría, test de ishihara, test de estereopsis, oftalmoscopia, 
queratometría, examen computarizado  
 
 

 LENTES : Lentes de contacto, lentes bifocales y multifocales, lentes 
especiales como: resinas plásticas en Policarbonato, alto índice (súper 
delgados), filtros de alta densidad como Transitions,  Antirreflex, Ultravioleta, 
VDT, entre otros.  

 MONTURAS (MARCOS PARA ANTEOJOS): Más de 350 
modelos tanto para lentes formuladas como para lentes de sol de 
diferentes materiales. Disponibilidad de marcas reconocidas como 
Rayban, Oakley, Nike, Carrera, entre otras. 
 
 
7.4. POLÍTICA DE PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA.   
 
 
7.4.1. Atributos físicos. Óptica Boulevard ofrece lentes, lentes de contacto, 
monturas y artículos ópticos para cualquier tipo de usuario sin importar su 
edad, género o estrato social. 
 
 
7.4.2. Atributos funcionales. Óptica Boulevard ofrece un amplio portafolio de 
productos como lentes minerales y orgánicos, así como monturas de diferentes 
materiales incluidos metal o plástico, para suplir todo tipo de necesidades que 
presenten los clientes.  
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7.4.3. Atributos psicológicos.  Óptica Boulevard pone a disposición de sus 
clientes las mejores marcas, las más reconocidas dentro del mercado y sobre 
todo las de más alta calidad para satisfacer todos los aspectos que el cliente 
contempla al adquirir el producto. 
 
 
7.5. ALTERNATIVAS DE ESTRATEGIAS ANTE VARIACIONES DE 
MERCADO.  
 
 
Auditorias. No aplica, la empresa no ha realizado ningún proceso de 
auditoria hasta el momento. 
 
 
7.6. MERCADOS DONDE ACTÚA.  
 
Composición de los mismos. Análisis, informes, posición institucional.  La 
empresa actúa en el mercado caleño de la salud visual, según cifras del DANE 
todas las personas mayores de 30 años comienzan a desmejorar la calidad de 
su visión; por ende es un mercado con demanda constante. El mercado caleño 
de salud visual compone el 5.5 % del mercado nacional, siendo la tercera 
ciudad con más concentración de ópticas por debajo de Bogotá y Medellín. 
 
 
Óptica Boulevard está ubicada en un sector en el cual no existen muchas 
ópticas a su alrededor; entre las existentes es una de las mejor ubicadas y la 
más atractiva a la vista. Se ubica cerca del centro comercial Pasarela y está 
rodeada de una gran cantidad de negocios de tecnología e informática. Esto 
puede considerarse una oportunidad ya que son muy conocidos los problemas 
visuales que acarrea el trabajar diariamente frente a una pantalla de 
computador o elementos tecnológicos.  
 
 
7.7. BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 

 
 

7.7.1. Descripción del producto: No aplica 
 
 
7.7.2. Necesidades que satisface. ÓPTICA BOULEVARD satisface a sus 
clientes con productos y servicios de la más alta calidad para detectar, tratar y 
corregir afecciones visuales. Sumándole la asesoría en cuestiones de 
apariencia y estilo según el cliente desee. 

 
7.7.3. Ventaja diferencial. La empresa Óptica Boulevard no ha identificado 
una ventaja que la diferencie de los demás competidores del mercado de la 
salud visual. Sin embargo buscan establecer el servicio al cliente como su 
ventaja o por lo menos uno de sus puntos más fuertes. 
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7.7.4. Beneficios secundarios 
 
 
 Local en zona comercial 

 Zona de parqueo 

 Fácil llegada 

 Precios asequibles 

 Disponibilidad de amplia gama de marcas 

 Maquinaria de alta tecnología para la toma de todo tipo de exámenes. 

 
 
7.7.5. Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. El proceso 
inicia con el cliente acercándose a la óptica a solicitar unos anteojos, se 
selecciona la montura y se define la formula necesaria para mejorar las 
afecciones visuales según sea el caso, posterior a esto se pasa a la 
construcción del lente oftálmico con el laboratorio aliado de la siguiente 
manera: 
 
 
 El proceso empieza al escanear o digitalizar la forma de la montura, 
después mediante un software especializado se le ingresan todos los 
parámetros de la formula a realizar y este programa define todo lo que se debe 
hacer con la materia prima para poder realizar los lentes solicitados. 
 Una vez el programa calcula como hacer los lentes y tenemos la materia 
prima adecuada pasa por varias máquinas que se encargan de realizar cortes 
muy precisos en los lentes hasta que estos quedan con la fórmula ideal. 
 
 
 El proceso también incluye adicionar filtros y tratamientos a los lentes, los 
cuales fueron recetados con fines terapéuticos o cosméticos, entre ellos están, 
el filtro ultravioleta, colores y la capa antirreflejo que permite mejorar las 
características físicas y ópticas de los lentes. 
 
 
 Cuando los lentes están listos, son cortados mediante maquinas 
robotizadas que conociendo la forma exacta de la montura realizan cortes con 
precisiones de micras hasta alcanzar la forma y tamaño adecuado. 
 
 
 Posteriormente, cuando los lentes ya están cortados y son puestos en la 
montura pasan por un riguroso control de calidad, donde uno a uno es 
revisado, utilizando parámetros internacionales que nos permiten asegurar la 
calidad de todos los productos y servicios realizados en los lentes del paciente. 
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 Finalmente este trabajo es enviado de nuevo a la óptica junto con un 
certificado que garantiza y respalda la elaboración de los lentes, para que el 
personal de la óptica bajo su debida asesoría y recomendaciones sobre el 
cuidado de los mismos, entregue al paciente.12 

 
 
Esto quiere decir que el proceso puede iniciarse de dos maneras; la primera es 
cuando el cliente no cuenta con la formula ya diagnosticada. Allí el primer paso 
es realizarle los exámenes respectivos para identificar la posible enfermedad o 
padecimiento. De esta manera es posible saber a qué proceso debe someterse 
posteriormente el lente para llegar a su estado final. Si el cliente ya cuenta con 
su formula el proceso se limita solamente a la producción del lente bajo las 
especificaciones señaladas. 
 
 
7.7.6. Composición del producto; ingredientes 

 
 

 Monturas (silicona, aluminio, pasta) 
 Lentes (Mono focales, bifocales, transitions) 
 Tornillos 
 
 
7.7.7. Presentación del producto, empaque 

 
 

 No aplica. 
 

7.7.8. Distribución y puntos de venta. Actualmente la marca OPTICA 
BOULEVARD está domiciliada en la ciudad de Santiago de Cali, en el 
sector norte en la Avenida Estación No 4N-30. 
 
 
7.7.9. Fijación y políticas de precios. En OPTICA BOULEVARD se ofrece 
gran variedad de productos para la salud visual en una amplia gama de precios 
como son:  
 
 
 
 
 Marcos desde $15.000  
 
 Lentes mono focales desde $18.000 
 

                                                        
12 Servioptica, Laboratorio Oftalmológico.[ en línea]. Santiago de Cali: Servioptica.com.2015-
[Consultado 09 de Enero de 2015].Disponible en internet: http://www.servioptica.co/ 
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 Lentes bifocales desde $28.000 
 
 Lentes foto cromáticos desde  $120.000 
 
 Lentes progresivos desde $140.000 
 
 Filtro antirreflejo desde $35.000 
 
 
El precio es fijado sobre el producto totalmente terminado y listo para su 
entrega al cliente 
 
 

7.8. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
Figura 1 Marca – logotipo 

 

 
Fuente: Óptica Boulvard.[ en línea]. Santiago de Cali:  
Boluverd.2015.[consultado 09 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.nexdu.com/co/Optica-Boulevard-Cali 

 
 

7.8.1. Estrategia de marca utilizada. No existe una estrategia de marca 
como tal que la empresa aplique. 
 
7.8.2. Publicidad realizada anteriormente. La empresa no ha realizado 
ninguna acción publicitaria anteriormente. 
 

7.8.3. Presupuesto invertido. No aplica. 
 
 

7.8.4. Resultados de esta publicidad. No aplica. 
 
 

7.8.5. Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto o servicio 
(insights). Se desconoce esta información. 
 
 



45 
 

7.9. COMPETENCIA 
 

7.9.1. Competencia directa 
 
 

Figura 2 Logo Óptica Alemana  

 
 

 
 
Fuente: Óptica Alemana. [en línea] Santiago de Cali: Óptica 
Alema.2015[Consultado 09 de Enero de 2015].Disponible en internet: 
http://www.opticaalemana.com.co/ 
 
 
Con la llegada de Ernesto Schmidt Trudel procedente de Alemania en 1912 
nació una larga tradición de servicio de salud visual en Colombia de alta 
calidad que hoy se celebra y renueva,  traducida en más de 2 millones de 
pacientes  atendidos, donde siempre ha primado el dar las mejores soluciones 
a sus problemas visuales.13 
 
 
Con el propósito de abrir una sección de venta de anteojos al ser contratado 
por una importadora de productos alemanes, don Ernesto, interesado superar 
las adaptaciones empíricas de anteojos que se hacían hasta entonces sin los 
equipos y maquinarias adecuados, realizó estudios de óptica en Minneapolis, 
Minnesota, y a su regreso de forma independiente dio vida a la primera óptica 
del país que aún conserva su nombre: Óptica Alemana. 
 
 
Hasta 1948 la óptica estaba en Bogotá en la calle 12 ente las carreras 7a y 8a. 
Irónicamente esa privilegiada ubicación fue la causa de su destrucción durante 
El Bogotazo. No fue sino hasta 1952 que pudo ser inaugurada de nuevo, lapso 
durante el cual la Óptica Alemana no dejó de atender a sus pacientes; lo hacía 
en un local anexo gentilmente ofrecido por Camacho Roldán y Cía. 
 
 

                                                        
13 Óptica Alemana. [en línea] Santiago de Cali: Óptica Alema.2015[Consultado 09 de Enero de 
2015].Disponible en internet: http://www.opticaalemana.com.co/ 
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Diez y seis años más duró allí hasta que el gobierno expropió esos predios 
para poder edificar las instalaciones del Palacio de Justicia. La óptica fue 
trasladada entonces a la avenida 19 entre carreras 9a y 10a, lugar en donde ha 
permanecido hasta hoy. 
 
 
Con el fin de estar más cerca de sus pacientes, Óptica Alemana inicia su plan 
de expansión en  año de 1960 con la sede de Chapinero, seguidas por las 
ubicadas en Unicentro y Chicó, y más recientemente las sucursales de 
Unicentro de Occidente y Calle 90, donde se continuó con la meta de darles 
soluciones integrales a los problemas oculares de sus pacientes. Prestando  el 
servicio de consulta optométrica, suministro de lentes oftálmicos y venta de una 
amplia gama de monturas importadas, así como la adaptación de lentes de 
contacto y accesorios de primera calidad.  
 
 
Desde entonces, la Óptica Alemana no solo cuenta con un alto reconocimiento 
en el mercado gracias a sus fundamentos éticos y de compromiso con su labor, 
sino que sus varios de sus profesionales han realizado importantes aportes al 
desarrollo de la optometría en Colombia, una labor que ha sido reconocida 
igualmente por la Federación Colombiana de Optómetras. 

 
 

 Descripción del producto o servicio 
 
 

Red de ópticas a nivel nacional con una experiencia realmente alta y un nivel 
de tradición que la diferencia de las otras marcas del mercado. 
 
 Necesidades que satisface 
 
 
 Mejorar calidad de vida de personas con problemas de visión. 
 Ventaja diferencial 

 
 

Más de 100 años de presencia en el mercado, lo que la hace una marca 
extremadamente tradicional que se encuentra en la mente de muchas 
personas. Es la marca mejor posicionada en el mercado caleño de la salud 
visual. 
 
 
 Beneficios secundarios 

 
o Presencia en el mercado por una larga cantidad de tiempo 
 
o Marca que se aferra a los elementos más tradicionales de este mercado 
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o Alto reconocimiento 
 
 

 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo 
 
 

El proceso es exactamente el mismo para todas las ópticas, el cliente se 
acerca con la formula o a realizarse los exámenes, posterior a eso se realiza la 
producción de forma técnica según las especificaciones; para finalmente 
montar los lentes en el marco escogido y entregar al cliente. 
 
 Composición del producto; ingrediente 

 
 Monturas (silicona, aluminio, pasta) 
 
 Lentes (Mono focales, bifocales, transitions) 
 
 Tornillos 

 
 
Figura 3. Presentación del producto, empaque, óptica Alemana 

  

 
 
Fuente: Óptica Alemana. [en línea] Santiago de Cali: Óptica 
Alema.2015[Consultado 09 de Enero de 2015].Disponible en internet: 
http://www.opticaalemana.com.co/ 
 
 
 Distribución y puntos de venta 

 
 Sede 1: Av 6N # 21 – 51 (Norte)  
 
 Sede 2: Unicentro Local 187 (sur) 
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 Sede 3: Chipichape Local 114- A (Norte) 
 
 Sede 4: Cra 8 B # 44ª - 10 (Sur) 
 

 
 Fijación y políticas de precios 

 
 

La fijación y política de precios se relaciona estrechamente con el precio del 
dólar y con base a la competencia (sector óptico) 
 
 
Figura 4. Logo óptica la Óptica  

 

 
Fuente: La óptica.[en línea]. Santiago de Cali.[Consultado 09 de Enero de 
2016].Disponible en internet: http://www.chipichape.com.co/servicios/la-optica/ 
 
 
o No se ha encontrado información acerca de su historia y fundación como 
empresa en la ciudad de Cali. 
 
 
 Descripción del producto o servicio 

 
Red de ópticas a nivel regional con presencia en gran variedad de puntos 
estratégicos abarcando la ciudad de Cali en su mayoría. 
 
 
 Necesidades que satisface 
 
 Mejorar la calidad de vida de personas con problemas de visión. 
 
 Ventaja diferencial 
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Presencia en diferentes sectores geográficos de la ciudad de Cali abarcando la 
ciudad casi en su totalidad. 
 
 
 Beneficios secundarios 

 
 

o Buen reconocimiento en el mercado local. 
 

o Fácil alcance al haber presencia de la marca distribuida estratégicamente 
por la ciudad de Cali. 

 
 
 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo 

 
 

El proceso es exactamente el mismo para todas las ópticas, el cliente se 
acerca con la formula o a realizarse los exámenes, posterior a eso se realiza la 
producción de forma técnica según las especificaciones; para finalmente 
montar los lentes en el marco escogido y entregar al cliente. 
 
 
 Composición del producto; ingrediente 

 
 Monturas (silicona, aluminio, pasta) 
 
 Lentes (Mono focales, bifocales, transitions) 
 
 Tornillos 

 
 
 Presentación del producto, empaque 
 
o No aplica. 
 
 
 Distribución y puntos de venta 

 
 Sede clínica oftalmología de Cali: Calle 9 Cra 47 esquina. 
 Tel: 552 02 75  
 
 Sede Imbanaco: Cra 38 bis  n°5b3 - bis 11 (atrás del Éxito) 
Tel: 680 07 17   
 
 
 Sede Pasoancho: calle  13 n° 64-40 

Tel: 315 82 20 - 315 82 38 - 315 77 52  
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 Norte: Av 6 norte  n°  20-52  
Tel: 653 42 04 /05 telefax: 661 56 30 

 Carrera primera: Carrera  1 n° 30-22  
Tels: 444 40 53 - fax  448 55 34  

 Sede Vipasa: Avenidad 3 norte N 44n53  
Tel: 66513 94 - 665 74 85  

 Sede Chipichapé: Local 536  
Tel: 680 65 84 - 681 31 50 Cali Colombia 

 Sede Sanmarcos: Diagonal 26p 8t n° 103-08 
Tel: 404 06 09 - 400 43 67  

 
 Fijación y políticas de precios 

 
 

La fijación y política de precios se relaciona estrechamente con el precio del 
dólar y con base a la competencia (sector óptico). 
 
 
Figura 5. Óptica Tecni-Opctica 

 

 
 
Fuente: Tecni-Opticas. [en línea].Santiago de Cali: 
Tecnicoptica.com.2015[Consultaod09 de 2016].Disponible en internet: 
http://www.unicentro.com/nuestros-locales/pasillo-4/item/475-tecni-opticas 
 
 
“TECNI OPTICA cuenta con un excelente equipo de profesionales y 
colaboradores, dispuestos a brindar a sus usuarios la atención oportuna de 
prevención y orientación en todo lo relacionado a problemas visuales, las 
promociones, asistencia y rehabilitación, complementando este paquete que lo 
hace altamente atractivo y de fácil adquisición, a través de los mejores 
servicios con calidad, confiabilidad profesional, permanente actualización y los 
mejores precios.” 14 
 
 
 Descripción del producto o servicio 

 
 

                                                        
14  Tecni-Opticas. [en línea].Santiago de Cali: Tecnicoptica.com.2015[Consultaod09 de 
2016].Disponible en internet: http://www.unicentro.com/nuestros-locales/pasillo-4/item/475-
tecni-opticas 
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Red de ópticas a nivel local con presencia en 6 puntos de la ciudad, incluido el 
más reciente de ellos en el centro comercial Unicentro. 
 
 
 Necesidades que satisface 
 
 
 Mejorar la calidad de vida de personas con problemas de visión a precios 
asequibles. 
 
 
 Ventaja diferencial 

 
 

No se identifica ninguna ventaja diferencial frente a la competencia, sin 
embargo apelan al precio como factor importante para la marca. 
 
 
 Beneficios secundarios 

 
o Disponibilidad en varios sectores de la ciudad de Cali. 
 
 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo 

 
 

El proceso es exactamente el mismo para todas las ópticas, el cliente se 
acerca con la formula o a realizarse los exámenes, posterior a eso se realiza la 
producción de forma técnica según las especificaciones; para finalmente 
montar los lentes en el marco escogido y entregar al cliente. 
 
 
 Composición del producto; ingrediente 

 
 Monturas (silicona, aluminio, pasta) 
 
 Lentes (Mono focales, bifocales, transitions) 

 
 Tornillos 
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Figura 6. Presentación del producto, empaque 

 
 

 
 
 

Fuente: Tecni-Opticas. [en línea].Santiago de Cali: 
Tecnicoptica.com.2015[Consultaod09 de 2016].Disponible en internet: 
http://www.unicentro.com/nuestros-locales/pasillo-4/item/475-tecni-opticas 

 
 
 Distribución y puntos de venta 
 
o CC Unicentro:  
Local 140 Pasillo 4  Tel: 308 7610 
 
o Tecni Óptica:  
Cra 5 # 13 – 68 Local 1090 
Tel: 883 9342  Móvil: 321 610 3830 
 
o Tecni Óptica Universal:  
Cra 5 # 13 - 68 Local 1195 
Tel: 888 0565 Móvil: 321 610 3830 
 
o Óptica Laboratorio Visual: 
Cra 5 #13 – 68 Local 1005 
Tel: 885 6220 Móvil: 321 610 3830 
 
o Óptica Comercial: 
Cra 5 # 13 – 68 Local 1187 
Tel: 885 6220 Móvil: 321 610 3830 
 
o Tecni Óptica: 
Cra 5 # 13 – 68 Local 2142 
Tel: 382 7574 
 

 Fijación y políticas de precios 
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La fijación y política de precios se relaciona estrechamente con el precio del 
dólar y con base a la competencia (sector óptico). 
 
 
Figura 7. Óptica Opticolor 

 
 

 
 
 
 
Fuente : Opticolor[ en línea]. Venezuela: opticolor.com.ve.2015.[Consultado 09 
de Enero de 2016].Disponible en internet: http://www.opticolor.com.ve/ 
o No se ha encontrado información acerca de su historia y fundación como 

empresa en la ciudad de Cali. 
 
 
 Descripción del producto o servicio 

 
 

Óptica ubicada en la avenida estación No. 5 BN- 20 dedicada a la toma de 
exámenes de agudeza visual y la comercialización de artículos para la visión. 
 
 
 Necesidades que satisface 
 
 
 Mejorar la calidad de vida de personas con problemas de visión al proveer una 
solución (anteojos). 
 
 
 Ventaja diferencial 

 
 

No se detecta ninguna ventaja diferencial. 
 
 Beneficios secundarios. 
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o No se detecta ningún beneficio secundario. 
 
 
 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo 

 
 

El proceso es exactamente el mismo para todas las ópticas, el cliente se 
acerca con la formula o a realizarse los exámenes, posterior a eso se realiza la 
producción de forma técnica según las especificaciones; para finalmente 
montar los lentes en el marco escogido y entregar al cliente. 
 
 
 Composición del producto; ingrediente 

 
 Monturas (silicona, aluminio, pasta) 
 
 Lentes (Mono focales, bifocales, transitions) 

 
 Tornillos 

 
 

 
 Presentación del producto, empaque 
 
o No aplica. 
 
 
 Distribución y puntos de venta 

 
o Avenida estación No. 5 BN- 20 
 
Cel: 311 6353466 

 
 
 Fijación y políticas de precios 

 
 

La fijación y política de precios se relaciona estrechamente con el precio del 
dólar y con base a la competencia (sector óptico). 
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Figura  8. Logotipo Óptica Milán  

 
 
Fuente: Óptica Milán. [ en línea] . Santiago de Cali: ópticas.2015.[Consultado 
09 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://imigra.com.co/valle_del_cauca/cali/opticas/1fe2b517c12dc9bc/optica_mil
an  
 
 
Óptica Milán es una empresa Vallecaucana fundada en el año 1996, 
actualmente está domiciliada en el norte de la ciudad de Santiago de Cali. 
Exactamente en la Avenida Estación No 4N-08.15 
 
 
Está registrada en la Cámara de Comercio de Cali el 12 de Marzo de 2001, 
bajo la Matricula Mercantil No 555874-1. 
 
 
 Descripción del producto o servicio 

 
 

Óptica dedicada a la comercialización de artículos para la visión y la toma de 
exámenes visuales para suplir las necesidades de los clientes. 
 
 Necesidades que satisface 
 
 
Mejorar la calidad de la visión de las personas que padezcan afecciones 
visuales para mejorar el desarrollo de su día a día y por ende su calidad de 
vida. 
 
 

                                                        
15  Óptica Milán. [ en línea] . Santiago de Cali: ópticas.2015.[Consultado 09 de Enero de 
2016].Disponible en internet: 
http://imigra.com.co/valle_del_cauca/cali/opticas/1fe2b517c12dc9bc/optica_milan  
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 Ventaja diferencial 
 
 
No se detecta ninguna ventaja diferencial. 
 
 
 Beneficios secundarios. 

 
o No se detecta ningún beneficio secundario. 
 
 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo 

 
 

El proceso es exactamente el mismo para todas las ópticas, el cliente se 
acerca con la formula o a realizarse los exámenes, posterior a eso se realiza la 
producción de forma técnica según las especificaciones; para finalmente 
montar los lentes en el marco escogido y entregar al cliente. 
 
 
 Composición del producto; ingrediente 

 
 Monturas (silicona, aluminio, pasta) 
 
 Lentes (Mono focales, bifocales, transitions) 
 
 Tornillos 

 
 
Figura 9. Presentación del producto, empaque 

 
Fuente: Óptica Milán. [ en línea] . Santiago de Cali: ópticas.2015.[Consultado 
09 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://imigra.com.co/valle_del_cauca/cali/opticas/1fe2b517c12dc9bc/optica_mil
an  
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 Distribución y puntos de venta 
 

o Avenida Estación No 4N-08 
Tel: 6615718 - 3923724 
 
 Fijación y políticas de precios 

 
 

La fijación y política de precios se relaciona estrechamente con el precio del 
dólar y con base a la competencia (sector óptico). 
 
 
Figura 10. Logo optimo GMO 

 
 
 
Fuente: Óptica GMO.[ en línea]. Santiago de Cali: Gmo.com.2015.[Consultado 
09 de Octubre de 2016]:Disponible en internet: 
http://www.ofertia.com.co/Cali/optica-gmo/catalogos-r-154878 
Los inicios de GMO en Latinoamérica  fueron en Chile en el año 1999.  El año 
2000 GMO comenzó un proceso de crecimiento en la región abriendo sus 
primeras tiendas en Perú para luego seguir con su operación en Ecuador el 
año 2005 y un año más tarde, en el 2006, la apertura de la primera tienda de 
GMO en Bogotá, Colombia.16 
 
 
Desde su llegada a Colombia  en el año 2006, GMO se ha caracterizado por la 
innovación y el servicio para entregar una atención de alta calidad y 
satisfacción para nuestros clientes. 
 
 
Desde 2011, GMO es parte de Luxottica Group, la multinacional italiana líder 
en el desarrollo y distribución de las principales marcas de anteojos ópticos y 
de sol con presencia en 136 países, permitiéndonos ofrecer en Colombia un 
selecto portafolio de marcas íconos de la moda al mismo tiempo que en las 

                                                        
16 Óptica GMO.[ en línea]. Santiago de Cali: Gmo.com.2015.[Consultado 09 de Octubre de 
2016]:Disponible en internet: http://www.ofertia.com.co/Cali/optica-gmo/catalogos-r-154878 
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principales capitales del mundo, marcando tendencia dentro del mercado 
nacional.17 

 
 

 Descripción del producto o servicio 
 
 

Red de ópticas a nivel internacional con presencia en países como chile, 
Colombia ecuador entre otros 
 
 
 Necesidades que satisface 
 
 Nos enfocamos en la atención integral de nuestros clientes, siempre 
preocupados de cuidar la salud de la visión y entregando una atención y 
asesoría estética profesional y personalizada. 
 
 
 Ventaja diferencial 

 
 

GMO es parte de Luxottica Group, la multinacional italiana líder en el desarrollo 
y distribución de las principales marcas de anteojos ópticos y de sol con 
presencia en 136 países, permitiéndonos ofrecer en Colombia un selecto 
portafolio de marcas íconos de la moda al mismo tiempo que en las principales 
capitales del mundo, marcando tendencia dentro del mercado nacional. 
 
 
 Beneficios secundarios 

 
 Alta presencia de locales ubicados estratégicamente(más de 65 tiendas a 
nivel nacional) 
 Disponibilidad en gran variedad de países. 
 Productos a la vanguardia de la moda en salud visual  
 

 
 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo 

 
 

El proceso es exactamente el mismo para todas las ópticas, el cliente se 
acerca con la formula o a realizarse los exámenes, posterior a eso se realiza la 
producción de forma técnica según las especificaciones; para finalmente 
montar los lentes en el marco escogido y entregar al cliente. 
 
 
 Composición del producto; ingrediente 

                                                        
17

 Ibíd., Disponible en internet: http://www.ofertia.com.co/Cali/optica-gmo/catalogos-r-154878 
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 Monturas (silicona, aluminio, pasta) 
 
 Lentes (Mono focales, bifocales, transitions) 
 
 Tornillos 

 
 
Figura   11. Presentación del producto, empaque 

 

 
 
Fuente: Óptica GMO.[ en línea]. Santiago de Cali: Gmo.com.2015.[Consultado 
09 de Octubre de 2016]:Disponible en internet: 
http://www.ofertia.com.co/Cali/optica-gmo/catalogos-r-154878 
 
 
 Distribución y puntos de venta 
 Centro comercial Centenario 
 Avenida 4N # 7N – 46 local 111 
 
 Tienda Limonar 
 Calle 5 No. 69 – 03 Centro Comercial Limonar local 274 
 
 Tienda Jardín Plaza 
 Carrera 98 No. 16 – 200 Local 111 
 
 Tienda Cosmocentro 
 Calle 5 No 50 – 103 Local 2-29 

 
 Tienda Pametto Plaza 
 Calle 9 No 48-81 Loca 148 
 
 Tienda Chipichape  
 Av. 6ª Norte No 37 AN – 97 Local 544 
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 Tienda Unicentro  
 
 Av Pasoancho Calle 13 con Carrera 100 Local 259 y Local 224 
 
 
 Fijación y políticas de precios. 

 
 

La fijación y política de precios se relaciona estrechamente con el precio del 
dólar y con base a la competencia (sector óptico) 
 
 
Figura 12. Logo Óptica LAFAM 

 

 
Fuente: Optica Lafam.[ en líne].Bogotá: Lafam.co.2015.[Consultado 09 de 
Octubre de 2015].Disponible en internet: http://www.lafam.com.co/ 
 
 
Los inicios de GMO en Latinoamérica  fueron en Chile en el año 1999.  El año 
2000 GMO comenzó un proceso de crecimiento en la región abriendo sus 
primeras tiendas en Perú para luego seguir con su operación en Ecuador el 
año 2005 y un año más tarde, en el 2006, la apertura de la primera tienda de 
GMO en Bogotá, Colombia. 
Desde su llegada a Colombia  en el año 2006, GMO se ha caracterizado por la 
innovación y el servicio para entregar una atención de alta calidad y 
satisfacción para nuestros clientes. 
 
 
Desde 2011, GMO es parte de Luxottica Group, la multinacional italiana líder 
en el desarrollo y distribución de las principales marcas de anteojos ópticos y 
de sol con presencia en 136 países, permitiéndonos ofrecer en Colombia un 
selecto portafolio de marcas íconos de la moda al mismo tiempo que en las 
principales capitales del mundo, marcando tendencia dentro del mercado 
nacional. 

 
 Descripción del producto o servicio 
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Red de ópticas y clínicas oftalmológicas a nivel internacional con presencia en 
países como chile, Colombia, ecuador, entre otros 
 
 
 Necesidades que satisface 
 
 
 Nos enfocamos en la atención integral de nuestros clientes, siempre 
preocupados de cuidar la salud de la visión y entregando una atención y 
asesoría estética profesional y personalizada. 
 
 
 Ventaja diferencial 

 
Óptica LAFAM cuenta con su clínica propia siendo este su mayor ventaja 
diferencial; también es la óptica con mayor presencia de locales en el país e 
incluso ha añadido franquicias a su nombre, como la anteriormente conocida 
“Multiopticas” que paso a fusionarse con esta marca.  
 
 
Debido a su presencia por todo el país ofrece el beneficio de hacer validas 
garantías y mantenimientos sin importar la ciudad en la que se encuentre la 
persona, “si el producto es adquirido en algún punto LAFAM tendrá derecho a 
este beneficio de por vida”. (Según Soley - Gerente Clínica Lafam Cali) 
 
 
 Beneficios secundarios 

 
 Cuentan con una presencia aun mayor que Ópticas GMO, además del 

servicio de clínica el cual la diferencia de la competencia. 
 Aplicación de garantía o mantenimiento en cualquier óptica LAFAM del país. 
 Productos a la vanguardia de la moda en salud visual. 
 
 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo 

 
 

El cliente se acerca con la formula o a realizarse los exámenes, posterior a eso 
se realiza la producción de forma técnica según las especificaciones; para 
finalmente montar los lentes en el marco escogido y entregar al cliente. Óptica 
LAFAM tiene su laboratorio con sede en la ciudad de Bogotá, por lo que la 
producción y entrega de algunos tipos de lentes se realiza desde dicha ciudad 
llegando a generar algunos inconvenientes a clientes en la ciudad de Cali que 
solicitan su producto con inmediatez. 
 
 
 Composición del producto; ingrediente 

 
 Monturas (silicona, aluminio, pasta) 
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 Lentes (Mono focales, bifocales, transitions) 
 Tornillos 
 
 
Figura 13. Presentación del producto, empaque 

 

 
 
Fuente: Óptica Lafam.[ en línea].Bogotá: Lafam.co.2015.[Consultado 09 de 
Octubre de 2015].Disponible en internet: http://www.lafam.com.co/ 
 
 
 Distribución y puntos de venta 
 
 
 Centro lasik- oftalmológico - qx dirección: avenida 5ª norte no. 21n-07 
o Teléfono: (092) 667-0766 / 661-0661 
 
 c.c Calima la 14 dirección: dentro del supermercado primer piso 
o Teléfono: (2) 6651842 / 3165470487 
 
 c.c Centenario dirección: avda. 4n no. 7n-46 local 116 
o Teléfono: (2) 659 9047 / 317 4401430 

 
 c.c Chipichape dirección: calle 38 no. 6n-35 local 144 
o Teléfono: (2) 680 9204 / 3174426436 
 
 c.c Cosmocentro dirección: call 5 no 50-103 local 233 
o Teléfono: 551 9778 / 317 3645050 
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 c.c Jardín plaza dirección: cra 98 no. 16-200 local 49 
o Teléfono: 324 7092 / 3175132764 
 
 c.c los profesionales dirección: calle 9 no 46-66 local 102 
o Teléfono: (2) 5518917 / 3173700781 
 
 c.c Palmetto plaza dirección: calle 9 no 48 -81 local 158 
o Teléfono: (2) 513 7620 / 3176387947 
 
 c.c. Unicentro dirección: av paso ancho no. 5-169 local 179 
o Teléfono: 339 6502 / 317 8929784 
 
 Éxito autopista simón bolívar dirección: local 110 
o Teléfono: (2) 3798979/3798980 
 
 Jumbo carrera 98 dirección: carrera 98 no. 16-50 - local-10 
o Teléfono: (2) 330-1137 / 330-1138 fax 
 
 
 Fijación y políticas de precios. 

 
 

La fijación y política de precios se relaciona estrechamente con el precio del 
dólar y con base a la competencia (sector óptico) 
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8. MERCADO 
 

8.1. TAMAÑO  
 

 
Para el desarrollo de este punto se tomaron como base principalmente tres 
documentos que dan cuenta del tamaño de este mercado en Colombia. Los 
tres documentos son, una investigación de mercado realizada por una 
administradora de empresas de la universidad san buenaventura de Cali, un 
artículo publicado en la revista portafolio en octubre del 2014 y la tesis “Análisis 
estratégico  de la competitividad del sector óptico colombiano bajo la futura 
implementación del TLC con Estados Unidos” presentada para la facultad de 
optometría de la universidad de la Salle. 
 
 
“En los últimos años se ha visto un crecimiento importante y sostenido del 
mercado de la óptica en el país, es así que se cuenta con cadenas ópticas 
como asociados Lafam, Visión center, Alianza de Ópticas Multiopticas, cadena 
de óptica colombiana, Ópticentro internacional, ópticas Abc, cadena de óptica 
Italiana, cadena óptica Alemana, cadena óptica Derca, ópticas GMO, ópticas 
santa lucia y óptica apolo, entre otras; por mencionar algunas que 
especialmente se encuentran con base en Bogotá, D.C” Menciona Catherine 
Alexandra Rosero Suárez en su tesis. De lo anterior se puede observar la gran 
cantidad de marcas que compiten en este tipo de mercado dentro de la ciudad 
de Bogotá y se identifica que muchas de estas también compiten también 
dentro del mercado caleño, se podría llegar a la conclusión de que es un 
mercado muy activo y que con el correr de los años aumenta su crecimiento. 
 
 
Basándose en la misma tesis también cabe resaltar que “En el año 2005 
Estados Unidos importó de Colombia, US $52.031 millones en productos del 
sector óptico, instrumentos de medida y veterinarios, con un crecimiento 
promedio anual desde 1999 al 2005 de 6.9%.” Dando cuenta de la cantidad de 
dinero destinado a la importación de artículos para este sector de mercado y de 
la tendencia hacia el crecimiento que presenta anualmente.  
 
 
También podemos extraer de la investigación de mercado realizada por la 
administradora de empresas Stephania Solano Ramírez lo siguiente; “La 
inversión de GMO en Colombia hasta ahora suma los 26 millones de dólares y 
el año pasado produjo ventas por 28.911 millones de pesos. El plan para el año 
en curso es abrir 5 tiendas más en diferentes sitios, lo que genera para sus 
accionistas excelentes resultados en su inversión.” Brindando una idea de la 
cantidad de dinero que una marca como GMO que se encuentra posicionada 
fuertemente dentro de esta categoría en los mercados de todo el país tuvo que 
realizar para obtener estos resultados.  
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Finalmente encontramos que la marca Óptica Alemana también obtiene muy 
buenos resultados con su participación dentro de este mercado. En palabras de 
su gerente en relación al año 2014, “Ha sido un buen año. El sector tiene 
proyectado crecer en 5 % y la compañía espera hacerlo en 10%. El año pasado 
el crecimiento fue del 9,9 %. Mientras que el sector lo hizo en 4,7 %.” Lo que 
indica que el mercado está proyectado al crecimiento con el correr de los años, 
siendo esto una buena oportunidad para todas las marcas que compiten dentro 
de este sector comercial. 

 
 

8.2. TENDENCIAS 
 

En los últimos tiempos ha sido una tendencia el envejecimiento poblacional del 
país, del mismo modo es un hecho que por la presbicia toda persona mayor de 
40 años comienza a necesitar el uso de anteojos incluso si en toda su vida ha 
tenido una visión optima según un censo realizado en el años 2005 en el país. 

 
“El envejecimiento poblacional muestra un aumento evidente de la 
población adulta mayor, especialmente el porcentaje de los más viejos: 
mientras la población general incrementa 1.9% promedio anual (en el 
período 1990-2003), la población mayor de 80 años crece a una tasa 
promedio anual de 4%. Es importante destacar que Colombia cuenta 
actualmente con 4450 centenarios (personas de 99 y más años), lo cual 
equivale al 0.011% del total de la población; con un claro predominio, al 
igual que en el resto del mundo, del sexo femenino: 61.9%.” 18 

 
 
Figura  14. Estructura de la población  

 
Fuente: Diagnostico preliminar sobre personas mayores, dependencia y 
servicios sociales en Colombia.[ en línea].Bogotá: Ministerio de Salud y 
protección Social.2005.[Consultado 09 de Octubre de 2015].Disponible en 
internet:https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Documents/Situacion%2
0Actual%20de%20las%20Personas%20adultas%20mayores.pdf 

                                                        
18  Diagnostico preliminar sobre personas mayores, dependencia y servicios sociales en 
Colombia.[ en línea].Bogotá: Ministerio de Salud y protección Social.2015.[Consultado 09 de 
Octubre de 2015].Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Documents/Situacion%20Actual%20de%20las%2
0Personas%20adultas%20mayores.pdf 
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Esto demuestra que la demanda por los productos y artículos del sector de la 
salud visual seguirá incrementándose y tendrá tendencia al aumento conforme 
los años avancen. 

 
 

8.3. COMPORTAMIENTO 
 
 
8.3.1. Estacionalidad, participación de marcas. Este mercado en los últimos 
años se ha encontrado con el ingreso de cadenas internacionales que han 
logrado posicionarse fuertemente y liderar el mercado nacional gracias a su 
poder de inversión, siendo este el caso de Óptica GMO y Óptica Lafam quienes 
son las número uno en ventas en la ciudad de Bogotá, según la información 
proporcionada en la entrevista a la directora de la clínica Lafam de Cali. 
 
 
En la misma entrevista la Directora de la clínica puso en conocimiento un caso 
interesante en cuanto a la participación de marcas dentro del mercado caleño 
pues explico que las marcas que lideraban dicho mercado eran Óptica GMO, 
óptica Alemana y Multiopticas. Siendo la última una cadena local que estaba 
obteniendo muy buenos resultados dentro de la ciudad. Por esta razón óptica 
Lafam entro en negociaciones con la marca mencionada y termino comprando 
la cadena.  
 
 
También añadió que en estos casos Óptica Lafam realiza una investigación de 
mercado y estudia que nombre genera más reconocimiento, de esta manera 
decide si conservar la marca o fusionarla totalmente con Óptica Lafam, siendo 
esto último lo ocurrido en Cali. Es por este motivo que la cadena Multiopticas 
desapareció del mercado y en su lugar ingreso con mucha fuerza la marca 
Lafam ahora principal competidor de GMO. 
 
 

8.4. NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
 
Para el desarrollo de este punto se recurrió a investigar información sobre los 
últimos equipos existentes y exámenes realizados en este tipo de sector 
permitiendo conocer en qué nivel la tecnología toma partido dentro de este 
mercado. 
 
 
8.4.1. Campimetría Visual computarizada; permite evaluar la sensibilidad 
retiniana, es decir, cual es la luz más tenue que ve el paciente en determinados 
puntos y lo compara con los resultados obtenidos en grupo de pacientes de 
similares características sin alteraciones oftalmológicas. Es muy utilizado para 
la detección y/o seguimiento del glaucoma.  
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Figura 15. Ecografía de Segmento Anterior UBM  
 

 
 
 
Fuente: Equipos de Alta Tecnologia.[en línea].Bogotá:  Sociedad de cirugía 
ocular.2015.[Consultado 09 de Octubre de 2015]:Disponible en internet: 
http://www.sociedadcirugiaocular.com/equipos-alta-tecnologia.php 
 
 
Permite hacer una evaluación de las estructuras del segmento anterior del ojo a 
través de imágenes de alta resolución, obtenidas por ultrasonido. 
 
 
Figura 16. Ecografía del Segmento Posterior Ultramicroscopia UBM modo 

A Y B 

 

 
 
 
Fuente: Equipos de Alta Tecnologia.[en línea].Bogotá:  Sociedad de cirugía 
ocular.2015.[Consultado 09 de Octubre de 2015]:Disponible en internet: 
http://www.sociedadcirugiaocular.com/equipos-alta-tecnologia.php 
 
 
Permite hacer una evaluación de las estructuras del segmento posterior  del ojo 
como la cavidad vítrea, retina, coroides, nervio óptico y la órbita anterior por 
medio de ultrasonido.  
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Figura 17. Fotografías de segmento anterior 

 
 

 
 
Fuente: Equipos de Alta Tecnologia.[en línea].Bogotá:  Sociedad de cirugía 
ocular.2015.[Consultado 09 de Octubre de 2015]:Disponible en internet: 
http://www.sociedadcirugiaocular.com/equipos-alta-tecnologia.php 
 
 
Las fotografías que se toman a la parte más anterior del ojo se utilizan para 
documentar patologías de segmento anterior y los anexos oculares es utilizada 
en patologías de córnea, iris, cristalino y o parpados. 
 
 
Figura  18. Fotografías de segmento posterior 

 

 
 
 
Fuente: Equipos de Alta Tecnologia.[en línea].Bogotá:  Sociedad de cirugía 
ocular.2015.[Consultado 09 de Octubre de 2015]:Disponible en internet: 
http://www.sociedadcirugiaocular.com/equipos-alta-tecnologia.php 
 
 
Las fotografías que se toman a la parte interior del ojo se utilizan para 
documentar patologías de segmento posterior, utilizado en patologías de nervio 
óptico, glaucoma, patologías relacionadas con enfermedades vasculares, 
deformaciones congénitas, patología macular, enfermedades del epitelio 
pigmentado, lesiones tumorales.  
 
 



69 
 

Figura  19. Interferometría I 

 

 
 
Fuente: Equipos de Alta Tecnologia.[en línea].Bogotá:  Sociedad de cirugía 
ocular.2015.[Consultado 09 de Octubre de 2015]:Disponible en internet: 
http://www.sociedadcirugiaocular.com/equipos-alta-tecnologia.php 
 
Mide el potencial visual, sirve para detectar disminuciones de la agudeza visual 
por irregularidades de la retina o de la mácula, también para definir 
expectativas de resultados quirúrgicos. 
 
 
Figura  20. Paquimetría corneal 

 
 
Fuente: Equipos de Alta Tecnologia.[en línea].Bogotá:  Sociedad de cirugía 
ocular.2015.[Consultado 09 de Octubre de 2015]:Disponible en internet: 
http://www.sociedadcirugiaocular.com/equipos-alta-tecnologia.php 
 
 
Permite medir el grosor de la córnea en diferentes puntos. Es muy utilizada en 
pacientes con queratocono o que se realicen cirugía refractiva, distrofias 
corneales, seguimiento del glaucoma, preoperatorio de implante de anillos 
intraestromales. 
 
 
 
 
 
 



70 
 

Figura 21. Recuento de células endoteliales 

 

 
 
Fuente: Equipos de Alta Tecnologia.[en línea].Bogotá:  Sociedad de cirugía 
ocular.2015.[Consultado 09 de Octubre de 2015]:Disponible en internet: 
http://www.sociedadcirugiaocular.com/equipos-alta-tecnologia.php 
 
 
Permite evaluar la calidad y la cantidad de las células del endotelio corneal o 
capa interna de la córnea. Es necesario para evaluar el estado de salud de la 
córnea, la presencia de distrofias de nivel corneal  la posibilidad de rechazo de 
un trasplante de córnea y si la córnea es resistente o no para algunos 
procedimientos. 
 
 
Figura 22. Faco Láser 

 

 
 
Fuente: Equipos de Alta Tecnologia.[en línea].Bogotá:  Sociedad de cirugía 
ocular.2015.[Consultado 09 de Octubre de 2015]:Disponible en internet: 
http://www.sociedadcirugiaocular.com/equipos-alta-tecnologia.php 
 
 
Permite evaluar la calidad y la cantidad de las células del endotelio corneal o 
capa interna de la córnea. Es necesario para evaluar el estado de salud de la 
córnea, la presencia de distrofias de nivel corneal  la posibilidad de rechazo de 
un trasplante de córnea y si la córnea es resistente o no para algunos 
procedimientos. 
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Figura 23. Pentacam 

 
 

 
 
Fuente: Equipos de Alta Tecnologia.[en línea].Bogotá:  Sociedad de cirugía 
ocular.2015.[Consultado 09 de Octubre de 2015]:Disponible en internet: 
http://www.sociedadcirugiaocular.com/equipos-alta-tecnologia.php 
 
 
Técnica Laser, de Última tecnología en Cirugía de Catarata. Pioneros en 
América Latina: LenSx®, incorpora un nuevo nivel en la personalización de la 
Cirugía de Catarata, permitiendo que cada paso del procedimiento, se 
programe a la perfecta medida, en función de la anatomía del paciente y las 
preferencias del Oftalmólogo. 
 
 
Topografía de córnea anterior y posterior con mapas de elevación, paquimetría 
corneal, análisis de cámara 3D, densidad del cristalino o lente intraocular, 
aberrometría corneal, tomografía, análisis de ectasia corneal por Belín & 
Ambrosio y cálculo de lente intraocular para pacientes que se han realizado 
cirugías refractivas. 
 
 
Figura 24. OPD  Scan III 

 
 
Fuente: Equipos de Alta Tecnologia.[en línea].Bogotá:  Sociedad de cirugía 
ocular.2015.[Consultado 09 de Octubre de 2015]:Disponible en internet: 
http://www.sociedadcirugiaocular.com/equipos-alta-tecnologia.php 
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El examen OPD proporciona información sobre la topografía corneal, frente de 
onda, autor refracción, queratometría y pupilometría en una sola unidad, 
utilizando tecnología de análisis, desarrollada para medir desde ojos normales 
hasta ojos con gran aberración.  
 
 
El oftalmólogo puede solicitar uno o varios exámenes de este equipo para 
evaluar aspectos refractivos. 
 
 
Figura 25. Equipo para evaluar aspectos refractivos  

 

 
 
 
Fuente: Equipos de Alta Tecnologia.[en línea].Bogotá:  Sociedad de cirugía 
ocular.2015.[Consultado 09 de Octubre de 2015]:Disponible en internet: 
http://www.sociedadcirugiaocular.com/equipos-alta-tecnologia.php 
 
 

 Aberraciones - Wavefront 
 Pupilometría 
 Sensibilidad al contraste 
 IOL Station 
 Topografía corneal 
 
 
 Tomografía óptica coherente cirrus: La Tomografía Óptica Coherente es 
un método de diagnóstico no invasivo que permite obtener imágenes de alta 
resolución de la retina y el nervio óptico, no requiere contacto con el ojo pues 
se basa en la reflexión de señales luminosas. 
 
 
Normalmente se utiliza en Degeneración Macular Relacionada por la Edad 
(DMRE). 
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 Tomografía óptica coherente segmento anterior (optivue): 
SEGMENTO ANTERIOR: Evaluar y medir pre y post-operatoriamente el 
segmento anterior del ojo.  Obtener la medición de las estructuras oculares del 
segmento anterior, incluyendo las capas de la córnea y los ángulos 
camerulares. Adicionalmente obtener un mapa de colores del espesor de la 
córnea.  SEGMENTO POSTERIOR evaluar el estado de la mácula y/o nervio 
óptico y capa de fibras nerviosas de la retina. 
 
 
Figura 26. Topografía de nervio óptico HRT3 

 

 
 
 
Fuente: Equipos de Alta Tecnologia.[en línea].Bogotá:  Sociedad de cirugía 
ocular.2015.[Consultado 09 de Octubre de 2015]:Disponible en internet: 
http://www.sociedadcirugiaocular.com/equipos-alta-tecnologia.php 
 
 
La Topografía de retina o nervio óptico utiliza una tecnología láser probada 
para producir una imagen topográfica tridimensional de la estructura del disco 
óptico. Se utiliza en el seguimiento del glaucoma. 
 
 
Figura 27. Topografía corneal  

 

 
 
 
Fuente: Equipos de Alta Tecnologia.[en línea].Bogotá:  Sociedad de cirugía 
ocular.2015.[Consultado 09 de Octubre de 2015]:Disponible en internet: 
http://www.sociedadcirugiaocular.com/equipos-alta-tecnologia.php 
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El examen de Topografía Corneal realiza un análisis de las anomalías o 
deformaciones por enfermedades degenerativas como el queratocono o 
superficie de la córnea, que permite evaluar la forma y cuantificar el poder de 
las diferentes curvaturas. 
 
 
Figura 28. Unidad de Esterilización  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Equipos de Alta Tecnologia.[en línea].Bogotá:  Sociedad de cirugía 
ocular.2015.[Consultado 09 de Octubre de 2015]:Disponible en internet: 
http://www.sociedadcirugiaocular.com/equipos-alta-tecnologia.php 
 
 
Proceso tecnificado de esterilización de todos los instrumentos sanitarios 
entendido como el conjunto de operaciones destinadas a eliminar todos los 
microorganismos contenidos en un objeto o sustancia, siendo esta una de las 
tareas prioritarias para conseguir la seguridad y protección de los pacientes. 
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8.5. MERCADO OBJETIVO 
 
 
8.5.1. Perfil demográfico. Hombres y mujeres sin distinción de estado 
civil que se encuentren en los niveles socio-económicos 2 y 3 
principalmente. Que sean mayores de 39 años que vivan o laboren en los 
sectores cercanos a la avenida estación en el norte de Cali y quienes por 
su edad comiencen a ver afectada su agudeza visual, que se preocupen 
por mejorarla y busquen la mejor opción que ofrezca el mercado teniendo 
en cuenta que su presupuesto para este tipo de artículos no es 
demasiado elevado. 
 

 
8.5.2. Perfil psicográfico.  Hombres y mujeres que se encuentran laborando 
actualmente, que utilizan con alta frecuencia computadores o dispositivos 
móviles como celulares o tablets, es decir pantallas que pueden con el tiempo 
desgastar la calidad de su visión. Generalmente trabajan en el día y utilizan las 
noches como momentos de esparcimiento, leen prensa en sus ediciones 
digitales y utilizan la televisión como medio para enterarse de las actualidades 
del país o distraerse en el momento previo a dormir para al día siguiente repetir 
la rutina. 

 
 

8.6. HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A 
LA CATEGORÍA 

 

 
8.6.1. Comprador. Según información obtenida por medio de entrevistas a 
personas que necesitan el uso de lentes para mejorar su visión se identificó 
que el tiempo promedio entre compras de artículos oftálmicos es en promedio 
un año, sin embargo si el usuario es muy cuidadoso puede incluso a transcurrir 
dos años entre dichas compras. Caso contrario si quien usa el producto no 
tiene el cuidado requerido, se puede reducir ese tiempo hasta a 6 meses entre 
ambas compras. 
 
 
8.6.2. Consumidor. Se identifica que en este tipo de transacciones el 
comprador y el consumidor son el mismo individuo exceptuando el caso de 
menores de edad, donde quienes figurarían como compradores serían los 
padres y como consumidores los niños. Por ende los hábitos de compra y usos 
son los mismos descritos en el punto anterior. 

 
 
8.6.3. Influenciador. Se puede considerar como un factor influenciador la 
moda, específicamente la tendencia actual conocida como “Hipster” que cada 
vez tiene más acogida. Se considera un factor que influencia el consumo del 
producto debido a que utilizan las gafas como parte de su vestimenta y por 
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ende es un rasgo importante de su personalidad, generando el interés por este 
tipo de artículos considerándose cada vez más a la moda. 
 
 
8.7. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
Tabla  5. Análisis DOFA 

 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Existen otras marcas ofreciendo 
servicios similares.  

 No tiene ninguna estrategia de 
comunicación. 

 No maneja una identidad de 
marca clara 

 
 

 El sector de la salud visual,  es un 
sector con una constante demanda. 
(El 100% de las personas mayores de 
30 años van perdiendo claridad en su 
vision) 

 Organización de convenciones y 
ferias para impulsar el mercado de la 
salud visual.  

 Ubicación cercana a la pasarela, 
centro comercial enfocado a negocios 
relacionados con el manejo de 
tecnología. (Siendo el uso de 
pantallas una de las principales 
causas del aumento de afecciones 
visuales actualmente) 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Local propio 
 Precios asequibles 
 Amplia variedad de marcas 

disponibles (Monturas y lentes). 
 Fácil acceso 
 Lugar de parqueo. 
 
 

 El alza del dólar. 
 Aumento en la preferencia por cirugía 

oftálmica. 
 Gran cantidad de oferta en el sector. 

(Saturación del mercado) 
 

 
 
8.7.1. Copy análisis de la categoría. 
 
 
 Empresa: GrandVision  
 
 Marca: LAFAM 
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Figura 29.  Volante disponible en ópticas LAFAM 

 

 
 
 
 Público Objetivo: Personas entre 18 y 70 años entre los NSE 4,5 y 6  
 
 Copy: 1 + 1 = 3 Compra/ Recibe/ Regala 

 
 

Compra tus gafas, recibe un bono para tu segundo par, Regala otro bono a 
alguien especial. 
 
 
 Imagen: En la imagen se observa una familia compuesta por 3 personas. 
El padre, la madre y su hija. Los tres están estrenando anteojos y se ven 
sonrientes y felices, la niña sostiene un cartel que contiene las palabras “recibe 
un bono para tu segundo par” 
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Se le da principal importancia al nombre de la campaña “1+1=3” y se utilizan 
solamente 3 colores en la publicidad. Su fondo es blanco y cuenta con 
ilustraciones explicativas de la promoción como son gafas y regalos, se 
destaca el tercer bono (de regalo) en color rojo. En la parte inferior de la 
publicidad se ubica el logo de LAFAM y GranVision así como la pagina web y 
un enunciado para consultar las condiciones y restricciones de la promoción. 
 
 
 Promesa básica: Anteojos de calidad y de buena apariencia para 
cualquier miembro de la familia.  
 
 
 Empresa: Opticolor  

 
 Marca: Opticolor 
 
 
Figura 30. Volante disponible en ópticas Opticolor  

 

 
 
 
 Público Objetivo: Personas entre 18 y 70 años entre los NSE 3 y 4  
 
 Copy: “Su óptica” 
 
 Imagen: En la esquina superior izquierda contiene los productos y servicios 
que ofrecen, en esquina superior derecha ubican su logo y su slogan. Su fondo 
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es blanco con 3 círculos que también hacen parte de su logo y finalmente 
ubican en la parte inferior los datos de contacto (dirección, teléfonos y correo). 

 
 

 Promesa básica: Es una tarjeta de presentación con un diseño y un 
contenido muy sencillo y no realiza promesa básica.  
 
 
 Empresa: Tecnioptica 
 
 Marca: Tecnioptica 
 
 
Figura 31. Volante disponible en ópticas Tecni-optica 

 

 
 
 
 Público Objetivo: Personas entre 18 y 70 años entre los NSE 3 y 4  
 
 Copy: “Profesionales en salud visual” 
 
 Imagen: Es una tarjeta de presentación sencilla, en la parte superior se 
ubica el logo de la marca en grandes dimensiones, inferior a este mencionan 
los servicios que ofrece la marca y finalmente dentro de un cuadro de color rojo 
están los datos de contacto como teléfonos, celular, correo y pagina web. 

 
 Promesa básica: Es una tarjeta de presentación con un diseño y un 
contenido muy sencillo y no realiza promesa básica.  
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 Empresa: Óptica Alemana 
 
 Marca: Óptica Alemana 
 
 
Figura 32. Volante disponible en óptica Alemana 

 

 
 
 

 Público Objetivo: Personas entre 18 y 70 años entre los NSE 3 y 4  
 
 Copy: “90 años se ven claramente”, “gran experiencia en monturas y lentes 

de todo tipo” 
 
 Imagen: Es un volante con fondo blanco. En la parte superior se ubica el 
logo de Óptica Alemana, seguido de un sello que dice “90 años se ven 
claramente” dando cuenta del tiempo que llevan compitiendo en el mercado. 
Como contenido tiene 6 cuadros de color amarillo con la ubicación de todas las 
sedes de la ciudad y finalmente en la parte inferior ubican el logo de Facebook 
y el usuario así como el correo electrónico. 
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 Promesa básica: Disponibilidad de Óptica Alemana en Ciudad jardín (nueva 
sede).  
 
 
8.7.2. Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría. Tomando 
en cuenta una base de datos proporcionada por la cámara de comercio de Cali 
en la cual se registran las cifras de las empresas que compiten en el sector, se 
descubre que dos de las empresas líderes no figuran en los listados debido a 
que su registro fue realizado en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, si está la 
empresa que se posiciona tercera dentro del mercado local Óptica Alemana.  
 
 
Se puede entender que la empresa registra un valor de $4,212,705,000 en la 
casilla ingresos por ventas, del mismo modo en la casilla costo por ventas 
(donde se incluye los costos por marketing y publicidad) se registra un valor 
$2,094,973,000. Siendo una inversión grande por parte de este sector para 
publicidad y más aun teniendo en cuenta que los principales líderes del 
mercado (quienes tienen mayor poder financiero) no se encuentran dentro de 
este registró. 
 
 
Tabla  6. Ventas 

 
 

 
 

 



82 
 

8.7.3. Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes 
de la categoría.  

 
 

Al no hallar un estudio existente en el cual se describiera el posicionamiento de 
las marcas más importantes que compiten en este sector se toma como base la 
entrevista realizada a la directora de la Clínica Lafam. En esta se plantea que 
en el mercado caleño específicamente existen tres marcas que lideran la 
categoría. En primera posición se encuentra Óptica GMO la multinacional 
chilena que ingreso al mercado colombiano con mucha fuerza y considera que 
uno de los factores principales a los que se deba que GMO tengo haya 
obtenido tan buen posicionamiento en la mente de los consumidores es la 
campaña “Tu edad es tu descuento” campaña que fue increíblemente efectiva 
para dicha marca. En segunda posición se encuentra óptica Lafam quien 
ingreso al mercado caleño al comprar la cadena Multiopticas (la cual venia 
obteniendo muy buenos resultados en el mercado local)  e integrarla a la marca 
Lafam, quien según palabras de la directora de la clínica, ha tenido también 
muy buena acogida en la ciudad. Finalmente se ubica Óptica Alemana, una 
marca con un poder financiero menor sin embargo es la que más tiempo lleva 
compitiendo en este sector dentro del país ganándose el reconocimiento y el 
cariño de las personas, que al considerarla una marca tradicional llegan a ser 
fieles compradores de la misma. 

 
 

8.7.4. Resúmenes y análisis de investigaciones de mercado existentes. 
Los datos que se pudieron obtener con respecto al mercado y su análisis se 
obtuvieron por medio de entrevistas a personas consumidoras del sector o a 
gerentes de marca que actúan en dicho mercado. Lo que se pudo obtener fue 
principalmente las marcas que tiene un mejor posicionamiento en la mente de 
las personas en el mercado caleño siendo en orden descendente óptica GMO, 
óptica Lafam y finalmente óptica Alemana. La directora de la clínica Lafam 
también expuso un cambio que sufrió recientemente el mercado caleño y fue la 
fusión de una marca como Multioptica con lafam, desapareciendo la primera 
como marca e integrándose a la cadena de Óptica Lafam que cada vez se 
fortalece en todos los mercados del país en los que compite. 

 
 
8.8. OBJETIVOS 

 
 
8.8.1. Objetivos 
 
8.8.1.1. Objetivos de Mercadeo 

 
 Incrementar en un 5% las ventas de anteojos durante el segundo semestre 
del año 2016. 
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 Expandir la base de datos de la compañía en un 30% con respecto a la 
existente. 

 

8.8.1.2. Objetivos de Ventas 

 
 Lograr la venta de 650 unidades de monturas y lentes (anteojos) de las 
marcas contenidas en stock durante el segundo semestre del año 2016. 
 

 
8.9. LA CAMPAÑA (O DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN)  

 
La campaña consiste en generar conocimiento sobre la existencia de la marca 
óptica Boulevard mediante el desarrollo de tácticas publicitarias (piezas 
impresas y  actividades BTL). En cuanto a impresos se desarrollaran aquellas 
piezas que se ha identificado se manejan constantemente en la categoría, sin 
embargo estas piezas se construirán con unos diferenciales de forma más 
creativos que logren interesar a quien los reciba y ayuden a que por lo menos 
se identifique la marca.  
 
 
Se planteará una forma estratégica para realizar la entrega de las diferentes 
piezas, un punto será en lugares cercanos al local para darse a conocer en la 
zona con quienes frecuentemente pasan por allí o las personas que laboran en 
el sector, teniendo en cuenta que el sector en el que se ubica la óptica es un 
sector muy comercial.  
 
 
Además se identificarán puntos de impacto donde el público objetivo pueda ser 
alcanzado efectivamente como el centro comercial “La pasarela” un punto que 
reúne personas que constantemente están en contacto con computadores y 
por ende con pantallas que terminan de una u otra manera afectando su salud 
y calidad de visión.  
 
 
Cabe resaltar que las piezas publicitarias serán repartidas por impulsadoras y 
dentro del local de óptica Boulevard a las personas que ingresen a adquirir 
algún producto dentro del mismo. 
 
 
8.10. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 
 
 
La campaña se hace necesaria para la marca Óptica Boulevard al no poder 
destacarse de una cantidad considerable de marcas que ofrecen los mismos 
servicios a grandes rasgos. De allí parte la necesidad de llevar a cabo tácticas 
que le dé ante los ojos de los consumidores potenciales un diferencial 
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suficiente para optar por esa marca en lugar de otra óptica que opere en 
lugares aledaños.  
 
 
Se identifica como problema principal la falta de conocimiento por parte del 
público objetivo sobre la existencia de la marca Óptica Boulevard como una 
opción de calidad y confiable, que promete un acompañamiento completo hasta 
el final del proceso y la satisfacción total del cliente.  

 
 
 
8.11. TIPO DE CAMPAÑA 

 
 

8.11.1. En relación a la intención. La campaña propuesta sería en relación 
a la búsqueda del posicionamiento de la empresa óptica Boulevard, ya que 
busca generar la identificación del nombre y la marca Óptica Boulevard en la 
mente del público objetivo. 
 
 
8.11.2. En relación al objeto- sujeto. Se considera institucional pues el 
objetivo final de la campaña es dar a conocer la marca (empresa) a quien no la 
conoce y mejorar el concepto que se tiene de la misma quienes si lo hacen. Por 
lo que todo gira en función de la empresa y mejorar la visibilidad que se tiene 
de esta en el mercado. 
 
 
8.11.2.1. Objetivos de publicidad 
 
 Informar que óptica Boulevard es una marca confiable y esta a la altura 
de brindar un servicio de calidad al nivel de cualquier marca reconocida del 
sector. 
 
 
8.11.2.2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  
 
 
8.11.2.3. Objetivos de comunicación 
 
 
 Establecer una comunicación que transmita confianza en la marca y en 
sus servicios a la hora de buscar donde adquirir anteojos. 
 
 Presentar a óptica Boulevard como una empresa capacitada para 
brindar un servicio y acompañamiento completo y totalmente confiable. 
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8.11.3. Público objetivo. Hombres y mujeres de 25 años en adelante cuyo 
trabajo los obligue a estar constantemente haciendo uso de un computador o 
una pantalla que genere desgaste en los ojos. Que se preocupen por mantener 
una buena salud visual y sean conscientes de que el desgaste de la visión al 
trabajar con este tipo de dispositivos es inevitable en su totalidad pero que se 
pueden tomar medidas preventivas que garanticen una buena visión en los 
años avanzados de su vida. 
 
 
8.11.4. Posicionamiento. La empresa busca posicionarse como una empresa 
seria y confiable, que se encuentra capacitada para brindar un servicio de 
calidad tanto por el talento humano que posee como por los equipos 
tecnológicos de los cuales disponen. Sumado a lo ya mencionado se busca dar 
a conocer que la empresa óptica Boulevard se preocupa por el bienestar real 
de sus clientes, por ende está dispuesta a dar acompañamiento integral hasta 
lograr la satisfacción total en cada uno de los aspectos que influyen en el 
momento de adquirir un producto de este tipo como pueden ser calidad, 
comodidad, apariencia e incluso atención postventa.  
 
 
8.11.5. Promesa. Óptica Boulevard promete brindar un servicio confiable y 
una asesoría integral en todo el proceso de decisión de compra y de postventa 
para que el usuario de la marca siempre logre una satisfacción del 100% en 
cada una de las compras que realice. 

 
 
8.11.6. Apoyos de la promesa. Óptica Boulevard cuenta con equipos 
propios de muy alta calidad para la toma de exámenes visuales además de un 
equipo realmente calificado para la utilización de dichos equipos como para la 
interpretación de sus resultados, también se encuentra aliada con el laboratorio 
oftálmico Servióptica, uno de los laboratorios más reconocidos del país y que 
cuenta con la certificación ISO 9001:2008 lo que lo hace un proveedor 
extremadamente confiable. 
 
 
8.11.7. Tono. Se propone utilizar un tono serio debido a que la categoría y el 
sector (salud) manejan sus comunicaciones de esta forma. Sin dejar de lado el 
ser amigable y transmitir confianza de manera que el público sienta en la marca 
un apoyo que busca lo mejor para sus usuarios y sus vidas al mejorar la 
calidad de su visión.  

 
 
8.11.8. Guías ejecucionales. Para la campaña propuesta se estima una 
duración total de 3 semanas actuando tres días a la semana, los cuales serán 
lunes, miércoles y viernes. Para estas acciones se identifican como puntos de 
impacto para el público objetivo los siguientes lugares: 
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o Alrededores de Óptica Boulevard (Punto de impacto numero 1) 
 

o Librería nacional Calle 29 No. 6B-34 (Punto de impacto numero 2) 
 

o Centro comercial La pasarela (Punto de impacto numero 3) 
 
 
 Punto de impacto # 1: Teniendo identificados los puntos donde se podrá 
impactar más efectivamente al público objetivo, se definen dos horas para 
iniciar con la actividad de volanteo, las 7:00 a.m. debido a que al ser un área 
comercial el flujo de personas en ese momento es muy elevado y se podría 
propagar el mensaje con mayor facilidad. Como segundo horario se plantean 
las 12:00 del mediodía para realizar actividades de volanteo y la actividad con 
as google glasses de cartón (en el día especificado), pues es la hora en que los 
trabajadores de la zona salen de sus lugares de trabajo y se dirigen a almorzar 
favoreciendo el objetivo de darse a conocer con quienes laboran en el sector. 
 
 
 Punto de impacto # 2: Se propone el intervalo de tiempo entre las 11:00 
a.m. y las 2:00 p.m. como un espacio en el cual el público objetivo que nos 
interesa ocupa su tiempo libre dirigiéndose a estos lugares. Por ende se 
aprovecha para hacer presencia con las piezas publicitarias de la marca y 
darse a conocer con este tipo de consumidores potenciales. 
 
 
 Punto de impacto # 3: Se realizara actividad de volanteo en el centro 
comercial la pasarela en las horas de almuerzo es decir de 12:00 del mediodía 
a 1:00 p.m. para aprovechar la disponibilidad de tiempo de las personas que 
laboran en ese sector o se dirigen allí para almorzar. 
 
 

Tabla  7. Estrategia de medios. Flow chart 

 
Medio/Pieza Fecha Inicio Fecha Final 

Óptica Boulevard (BTL, 
Tarjetas) 

13/10/2016 13/10/2016 

Centro Comercial 
Pasarela (Volanteo, 
Tarjetas) 

10/10/2016 27/10/2016 

Librería Nacional 
(Volanteo) 

19/10/2016 27/10/2016 

  
 

8.12. PRESUPUESTO ASIGNADO 
 

 Impulsadores X día= $ 60.000 
 
 3 impulsadores X día= $ 180.000 
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 9 días totales de la campaña= 1´620.000 
 
 Volantes x 1000= $ 50.000 
 
 Tarjeta X 200 = (Estimado) $ 100.000  
 
 Impresión de patrón BTL: $ 6.500 

 
 Bicivallas: $ 300.000 x 6 días repartidos de a 4 horas 
 
 Total: $ 1´976.500 aproximadamente 

 
Se solicitaría un presupuesto aproximado de $ 2´000.000 para llevar a cabo 
todas las actividades propuestas para la campaña de la marca Óptica 
Boulevard tendrá una duración de 3 semanas activándose 3 días a la semana. 
(Total de 9 días) 
 
 
8.13. CONCEPTO CREATIVO 
 
 
8.13.1. Racional. “Tu visión en manos profesionales”  
 
 
El racional de la campaña es la confianza, lograr que las personas identifiquen 
a óptica Boulevard como una marca seria, responsable y comprometida con el 
bienestar y la satisfacción de cada uno de sus clientes. Lograr que el público 
objetivo considere que óptica boulevard presta servicios y ofrece productos al 
nivel de cualquier otra empresa reconocida de este sector. 
 
 
8.13.2. Piezas. Tarjeta de presentación.  
 
 
Se identificó que las empresas que compiten directamente con Óptica 
Boulevard tiene como factor común la utilización de tarjetas de presentación 
como principal pieza publicitaria, por lo que se ha decidido elaborar una tarjeta 
que impacte y se diferencie de las comúnmente trabajadas en la categoría. La 
tarjeta tendrá todos los datos de contacto de la marca como dirección, 
teléfonos, nombre del optómetra/oftalmólogo, así como nombre y logo de la 
marca. 
 
 
La diferencia consistirá en que la tarjeta se imprimirá en un material traslucido 
que se asemeje a unos lentes, elemento que ningún competidor ha utilizado. 
Se busca generar interés y llamar la atención de quienes la reciban e incluso 
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motivar a conservar la tarjeta por su apariencia, brindando la oportunidad de 
dar a conocer la marca el cual es el objetivo principal. 
 
Figura  33. Volante  
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Consiste en un volante típico que lleva los colores institucionales de la marca 
con la frase de campaña “Velamos para que veas un futuro mejor” y una 
fotografía que busca transmitir serenidad y confianza en la visión. Su objetivo 
principal es ser repartido durante la actividad BTL y en los puntos identificados 
como de alto impacto para el público objetivo. Se busca generar visibilidad de 
que la marca se ubica en esta zona y que así las personas tomen conciencia 
de que si necesitan productos de este tipo tienen una muy buena opción sin 
tener que desplazarse mucho. Quienes se acerquen a óptica Boulevard con el 
volante recibirán un formato tipo tarjeta con el cual ingresando sus datos con 
cualquier asesora podrá recibir cada dos meses una valoración totalmente 
gratis, por un tiempo máximo de 6 meses, es decir 3 valoraciones por persona 
inscrita. 
 
 
Figura 34. Google glasses (Btl):   

 
 

 
 

 
Se identifica la fecha 13 de Octubre de 2016 como el día mundial de la visión, 
por ende se plantea una actividad de tipo BTL que consiste en el uso de unos 
Google glasses hechos con cartón y un dispositivo móvil.  
 
 
Se proyectara un banner con unos patrones repetidos (Logo Óptica Boulevard 
y marcas que se comercializan), sin embargo existirá un elemento con alguna 
diferencia (disruptivo) y el objetivo es que quien participe deberá identificarla en 
el menor rango de tiempo posible.  
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Quienes decidan participar ingresaran, observaran dicho patrón por un tiempo 
límite de 30 segundos. Si logran identificar el elemento diferente en un tiempo 
de 10 segundos o menos ganarán descuentos de 10% en cualquier montura 
que elija, si le toma entre 11 y 20 segundos obtendrá un formato para 3 
valoraciones gratis en un periodo de 6 meses (una cada dos meses) y 
finalmente si lo identifica entre 21 y 30 segundos (tiempo límite) obtendrá 
únicamente una valoración gratis. 

 
 

Figura  35. Banner 

 

 
 
 
Fuente: Máquina elaboración de Banner. [en línea].Bogotá: 
Google.banner,com.2015.[Consultado 09 de Octubre de 2015].Disponible en 
internet:https://www.google.com.co/search?q=maquina+elaboracion++de+bann
er&espv=2&biw=1329&bih=642&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0a
hUKEwiTr5Skw4zQAhVH0iYKHWRrCEkQsAQIKw&dpr=1 
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Figura 36. Bicivallas 

 
 

 
 

Se propone utilizar las bicivallas iniciando y finalizando cada semana de 
campaña (3 lunes y 3 viernes) en el horario de las 10:00 a.m a las 2 p.m para 
mostrar a gran escala la presencia de la marca en la zona.  
 
 
8.14. TEST DE COMUNICACIÓN DE LA CAMPAÑA. 

 
 

Se llevó a cabo un test de campaña a 7 personas con la pieza principal (Tarjeta 
de presentación) para ver su reacción y si el objetivo de llamar la atención se 
cumplía. Los asistentes estaban en un rango de edad entre 25 y 60 años para 
abarcar de la mejor manera posible el público objetivo.  
 
 
Los participantes del test describieron como muy llamativa e interesante la 
dinámica de la tarjeta de presentación, el hecho de que se pudiera observar a 
través de ella como si se tratara de un lente genero una buena impresión e 
interés en la publicidad. Respondiendo la pregunta sobre si desecharían o 
conservarían dicha publicidad; en su mayoría respondieron que efectivamente 
conservarían la pieza. Factor que sería de ayuda para cumplir con el objetivo 
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propuesto de dar a conocer y posicionar la marca óptica Boulevard dentro de 
este sector de mercado. 
 
 
8.15. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA  

 
 

La fecha propuesta para iniciar el desarrollo de campaña se ubica en el mes de 
octubre debido a que se celebra el día mundial de la visión (13 de Octubre) por 
ende no se ha desarrollado aun. Igualmente los encargados de la marca 
manifiestan que actualmente no se encuentran en condiciones de implementar 
toda la campaña, y la propuesta que causa más interés es la tarjeta de 
presentación elaborada en materia translucido.  

 
 
8.15.1. Resultado de la campaña 

 
 
 ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de su propuesta?. La 
campaña partió de un análisis que se realizó a la categoría y en el cual se 
identificó el tipo de empresas que componen este mercado, para 
posteriormente comprender como era la forma en que establecían 
comunicación con sus clientes potenciales. Se logró conocer qué tipo de 
marcas habían realizado un trabajo de identidad muy acertado para de esta 
manera tomarlas como modelo a seguir para las comunicaciones propuestas a 
la marca Óptica Boulevard. Se identifica que los negocios de ópticas que 
pueden considerarse competencia directa para la empresa óptica Boulevard no 
realizan mucha inversión publicitaria, por el contrario es casi nula. Se encuentra 
como factor común el uso de tarjetas de presentación para los negocios. 
Debido a esto se propuso una tarjeta de presentación troquelada que contenga 
todos los datos de la empresa, sin embargo, se usara un material que simule la 
transparencia de un lente, siendo muy diferente a todo lo utilizado en la 
categoría y atrayendo la atención hacia la publicidad y su contenido en general. 
 
 
Se busca que se considere esta característica como un valor adicional 
buscando que quienes reciban la tarjeta de presentación opten por guardarla 
logrando el objetivo de dar a conocer el nombre de la marca en el mercado 
caleño. 
 
 
Adicional a esto se ofrecerán descuentos de hasta 30% en artículos para la 
salud visual a quienes participen en la actividad BTL que se realizara en las 
afueras del local de óptica Boulevard. 
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9. TALENTOS Y RECURSOS 
 

9.1. TALENTOS HUMANOS (GRUPO DE TRABAJO DIRECTO E 
INDIRECTO) 

 
 

Como talento humano directo principalmente se encuentra el estudiante de 
comunicación publicitaria que desarrollo en su totalidad las actividades de 
investigación (de campo y documental), recolección de datos, análisis de 
marca, contacto con la marca que ofreció la pasantía y finalmente generó la 
estrategia y propuesta de campaña. Del mismo modo el director de pasantía 
Neil Rodrigo Jiménez  quien aporto conocimientos, contactos y proporciono una 
guía que permitió al estudiante culminar este proyecto de forma exitosa. 
 
 
Como talentos humano indirectos se encuentra que la organización estuvo a 
total disposición en cualquier momento para atender inquietudes o solicitudes 
por parte del estudiante, tanto el gerente de la empresa como de todo el 
personal. De igual manera la directora de la Clínica LAFAM aporto 
enormemente para el desarrollo de esta pasantía con la entrevista que estuvo 
dispuesta a responder y los valiosos datos que proporciono en la misma. 
 
 
9.2. RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, 
ESPECIALMENTE LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN OFERENTE 
DE LA PASANTÍA.  
 
 
Como recursos físicos aportados por parte de la Óptica Boulevard se 
encuentran la disposición de recibir al estudiante en el local las veces que fuera 
necesario, sea por el motivo que fuere, realizar observación o para resolver 
inquietudes. Todo el personal estuvo siempre con una actitud atenta y 
colaboradora, fuera el gerente, la doctora Ángela Hernández o la fuerza de 
ventas. 
 
 
Sumado a esto compartieron con el estudiante toda la información documental 
que tenían disponible para el correcto desarrollo de la pasantía institucional. 
También se consideran recursos físicos empleados el computador con el cual 
se recolectaron, analizaron los datos y se redactó el informe final, la cámara 
con la que se llevó el registro fotográfico, la grabadora con la que se registraron 
los audios de las entrevistas y finalmente la impresora con la que se generó en 
físico el documento final a entregar. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

En la búsqueda de diseñar una estrategia que lograra posicionar a Óptica 
Boulevard en el mercado caleño de la salud visual se utilizaron diferentes 
técnicas de recolección de datos como la observación, el cliente incognito y las 
entrevistas en profundidad para conocer como es percibido el mercado y las 
marcas que participan en este por parte del público objetivo.  
 
 
Dichas herramientas permitieron comprender que el mercado de la salud visual 
se divide principalmente en 3 tipos de ópticas. Se encuentran las ópticas 
internacionales de cadena, marcas como GMO y Lafam que cuentan con un 
gran poder económico y por ende publicitario, que generalmente les permite 
ser los líderes del mercado en todo el país. En segundo lugar se ubican las 
ópticas de cadena locales, caso Óptica Alemana, una marca que debido al 
tiempo que lleva compitiendo en el mercado y a su estilo tradicional logra 
competir  con la primera categoría mencionada. Por último se encuentran las 
ópticas independientes que generalmente cuentan con una sola ubicación y  
hacen muy poca inversión en publicidad, es en esta categoría donde se ubica 
Óptica Boulevard. Lo anterior nos demuestra que el mercado de la salud visual 
cuenta con un problema considerable y es la gran saturación causada por la 
existencia de muchas marcas que ofrecen servicios y productos muy similares 
sin dar un valor agregado a casi ninguna de estas, haciendo difícil generar un 
diferencial que incentive al consumo de una marca en específico. Tomando en 
cuenta las entrevistas realizadas a posibles consumidores y al gerente de 
óptica Boulevard se realizó un diagnostico que permite comprender que óptica 
boulevard tiene un problema de identidad de marca y de reconocimiento serio, 
pues ninguno de los entrevistados reconoció la marca o su logotipo. Siendo 
este el punto de partida puesto que se comprende que el primer paso a realizar 
es lograr que la marca sea reconocida inicialmente en el sector donde se ubica 
( avenida estación) y sus sectores aledaños. Finalmente se identificó como una 
oportunidad para el planteamiento de la estrategia publicitaria el hecho de estar 
ubicada cerca del centro comercial la pasarela en términos de que es un punto 
de concentración de usuarios de computadores y tecnología en general, uno de 
los principales causantes del desgaste de la visión en las personas con el 
correr de los años, se consideró lo más adecuado utilizar el factor ubicación 
como punto de partida para generar reconocimiento y atraer nuevos clientes ya 
sea porque vivan o laboren por el sector. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda a la empresa Óptica Boulevard principalmente realizar un 
ejercicio de construcción de marca que les permita renovar su identidad y 
construir una visualmente más atractiva para el público objetivo. Que se 
construya un logo más sencillo y claro para facilitar su utilización en las 
comunicaciones que pudieran diseñarse en un futuro. Del mismo modo se 
recomienda a la empresa que comiencen a reservar un presupuesto para 
inversión publicitaria, ya sea impresos o actividades de tipo BTL, es importante 
para una empresa que compite en un sector con un problema de saturación tan 
grande poder sobresalir entre los competidores y la publicidad es una forma 
mediante la cual se puede dar cumplimiento a este objetivo.  
 
 
Sumado a lo anterior, se considera recomendable también realizar un 
seguimiento a los clientes que ya se encuentren ingresados en su base de 
datos y que lleven aproximadamente 6 meses sin acercarse a adquirir algún 
producto o solicitar algún servicio. Además del hecho de generar actividades 
que permitan agrandar cada vez más esas bases de datos.  
 
 
Finalmente se recomienda la creación de una página web y de redes sociales 
oficiales (principalmente Facebook) que permitan ubicar a la marca en un 
contexto digital, tomando en cuenta que es un canal que no requiere una 
inversión exageradamente alta y nos puede generar una visibilidad 
considerable hacia el público si se maneja de una manera adecuada y 
estratégica. 
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ANEXOS 

 
Anexo A: Entrevista Directora Clínica LAFAM 

 
Preguntas: 
 
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
 
Soley  
 

2. ¿Qué cargo ocupa en la empresa? 
 
Directora de la Clínica LAFAM  
 

3. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el mercado de la salud visual? 
 
10 años en el sector 
 

4. ¿Cuáles consideras son las empresas mejor posicionadas del 
sector (Competencia más fuerte)? 
 
En orden serian la empresas que mejor se posicionan en el sector 
serian:  
 
GMO - Top of Mind  
LAFAM 
Alemana en el mercado local debido a lo tradicional de la marca 
 

5. ¿Cuánto tiempo aproximadamente transcurre entre la entrada de un 
cliente a la óptica hasta el momento que se retira?  
 
Dura 1 hora el proceso. 
 

6. ¿Qué perfil de cliente es el que más se acerca a adquirir productos 
o solicitar servicios? 
  
Hombres y mujeres a partir de los 18 años hasta los 70 años. 
 

7. ¿Cuándo hay más flujo de clientes en la empresa, entre semana o 
fines de semana? 
 
Óptica Viernes por la noche y sábados y domingos a partir de las 4 pm. 
 

8. ¿Porque razones un cliente se fideliza con una marca de Óptica? 
 
Las principales razones serian precio y calidad. 
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9. ¿Qué tipo de estrategias manejan para el proceso de retención?  
 
Más que estrategias de retención LAFAM Utiliza estrategias de referidos. 
Como es el caso de la campaña 1+1=3 
 

10.  ¿Para usted cual es la característica a la que más relevancia hay 
que darle para ser llamativo en este sector de mercado? 
 
Las características serian la calidad y nombre reconocido. 
 

11.  ¿Cómo clasificaría usted las ópticas que compiten en el sector de 
la salud visual caleño? 
 
Existen dos mercados diferentes, las clínicas que se especializan en 
cirugía, generalmente tienen ópticas sin embargo no explotan tanto este 
sector. Por otro lado están las ópticas que comercializan accesorios y 
realizan exámenes visuales para recetar formulas. 
 

12. ¿La gente percibe un valor agregado cuando se pertenece a una 
red de ópticas o da la precepción de ser más costoso?  
 
Si, debido a que proporcionan más garantías como por ejemplo LAFAM 
brinda mantenimiento de por vida. 
 

13. ¿Si quisiera hacer parte de LAFAM podría integrar mi óptica o cual 
sería el proceso? 
 
Únicamente se compran cadenas de ópticas ya posicionadas, no una 
sola óptica. Posteriormente se realiza un estudio para ver que nombre 
está mejor posicionado y así tomar la decisión de transformarla en 
LAFAM o conservar el nombre original. 
 

14.  ¿Qué tan importante considera que es la inversión en pauta 
publicitaria para el sector? 
 
Es muy importante. LAFAM maneja pauta en radio, vallas, prensa y 
activaciones de marca. 
 

15.  ¿Al adquirir unas gafas se accede a descuentos en otros artículos? 
¿Es efectiva esta estrategia? 
 
Principalmente se manejan bonos o promociones con descuentos del 25 
% sobre el segundo par de anteojos adquiridos. 
 

16.  ¿Considera usted que el tiempo de entrega de las gafas es un 
factor relevante para la decisión del consumidor? Reacción 
 
Si es muy importante, se ha llegado incluso a cancelar compras por la 
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demora en el tiempo de entrega. “La gente es muy sensible con el tema 
del tiempo” 
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Anexo B. Entrevista Gerente Óptica Boulevard 

 
Preguntas: 
 
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
 
Bernardo Agudelo Naranjo 
 

2. ¿Qué cargo ocupa en la empresa? 
 
Gerente de Óptica Boulevard  
 

3. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el mercado de la salud visual? 
 
Aproximadamente  7 años en el sector 
 

4. ¿Cuáles consideras son las empresas mejor posicionadas del 
sector (Competencia más fuerte)? 
 
Las más conocidas son GMO y óptica Alemana y Lafam está dándose a 
conocer fuertemente en la ciudad de Cali desde su llegada. 
 

5. ¿Cuánto tiempo aproximadamente transcurre entre la entrada de un 
cliente a la óptica hasta el momento que se retira?  
 
Dura entre 30 minutos y 1 hora. 
 

6. ¿Qué perfil de cliente es el que más se acerca a adquirir productos 
o solicitar servicios? 
  
Hombres y mujeres a partir de los 26 años hasta los 70 años 
aproximadamente. 
 

7. ¿Cuándo hay más flujo de clientes en la empresa, entre semana o 
fines de semana? 
 
Los fines de semana son de mucho movimiento. 
 

8. ¿Porque razones un cliente se fideliza con una marca de Óptica? 
 
En mi opinión seria por precio y atención. 
 

9. ¿Qué tipo de estrategias manejan para el proceso de retención?  
 
No tenemos ninguna estrategia establecida aparte de la garantía por tres 
meses para cualquier defecto de fábrica únicamente. 
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10.  ¿Para usted cual es la característica a la que más relevancia hay 

que darle para ser llamativo en este sector de mercado? 
 
La apariencia que se proyecte al público y los productos según las 
tendencias de la moda. 
 

11.  ¿Cómo clasificaría usted las ópticas que compiten en el sector de 
la salud visual caleño? 
 
En cadenas internacionales y marcas locales. 
 

12. ¿La gente percibe un valor agregado cuando se pertenece a una 
red de ópticas o da la precepción de ser más costoso?  
 
Si se percibe un valor agregado pero de igual manera dan la sensación 
de tener unos precios más elevados. 
 

13.  ¿Qué tan importante considera que es la inversión en pauta 
publicitaria para el sector? 
 
Se considera importante, incluso estamos en la labor de destinar en el 
2017 si es posible un poco más de recursos enfocados a generar 
publicidad. 
 

14.  ¿Al adquirir unas gafas se accede a descuentos en otros artículos? 
¿Es efectiva esta estrategia? 
 
Se accede a descuentos de hasta el 10 % en la segunda compra 
 

15.  ¿Considera usted que el tiempo de entrega de las gafas es un 
factor relevante para la decisión del consumidor? Reacción 
 
Si es muy importante, incluso hay clientes que se acercan con la 
pregunta de cuándo se realizaría la entrega y si es en el tiempo que 
estima decide comprar bajo nuestra marca. 
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Anexo C Entrevista Gerente Óptica Boulevard 

(Posicionamiento deseado) 
 

1. ¿Que busca comunicar con la marca óptica boulevard? 
 
12. Lo que queremos es que la gente entienda que nuestra marca les brinda 

todos los servicios para mejorar su visión, ya sea desde la toma de 
exámenes, la formulación de los lentes y finalmente la venta de las 
monturas y lentes para corregir dicho padecimiento. 

 
2. ¿Por qué compraría usted productos o servicios de su marca? 

 
13. En principio porque son productos y servicios de una calidad garantizada 

provistos bajo una marca que ofrece un acompañamiento más cercano que 
la típica transacción marca- cliente. 

 
3. ¿Conoce alguna marca de óptica que considere sea atractiva a la vista 

de los consumidores? 
 
14. Nos parece muy interesante el trabajo que realizo GMO con su marca, ellos 

direccionaron sus comunicaciones hacia un público muy juvenil, lo cual les 
ha dado resultado pues se ha posicionado como la preferida de los usuarios 
de anteojos comprendidos entre la adolescencia y las primeras etapas de la 
adultez. 

 
4. ¿Con que le gustaría que los clientes relacionaran la marca Óptica 

Boulevard? 
 
15. Nos gustaría que la marca Óptica Boulevard fuera relacionada por los 

consumidores con el valor de servicio al cliente, eso es algo fundamental 
que estamos buscando. Que la marca sea sinónimo de acompañamiento 
hasta alcanzar la satisfacción total del consumidor con el producto o 
servicio adquirido. 

 
Nombre: Carlos Hernández     sexo: M      edad: 33 

 
 

1. Mencione 3 marcas de ópticas que recuerde 
 
R// GMO, Óptica Alemana y no recuerdo más. 
 

2. ¿Por qué razón recuerda dichas marcas? 
 
R// GMO por que constantemente tiene presencia en comerciales de 
televisión y Óptica alemana porque es el lugar en el cual mi papá 
compra sus anteojos. 
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3.  ¿Qué es lo primero en lo que se fija al momento de decidir el lugar para 

comprar anteojos?  
 
R// En que las instalaciones del lugar estén en buen estado y tengan una 
apariencia medianamente moderna, pienso que eso da la sensación de 
que los productos y servicios son de calidad. 
 

4. ¿Tiene una marca de óptica a la que se considere fiel? Si es el caso 
¿por qué? 
 
R// Últimamente he tenido mucho contacto con Ópticas GMO pero no lo 
considero como una fidelidad hacia la marca, simplemente al hacer tanta 
presencia en los medios de comunicación para transmitir sus 
promociones o novedades. Cuando he pasado por uno de sus locales en 
un centro comercial he tomado la decisión de entrar. 

 
5. ¿A qué edad inicio con el uso de anteojos para la visión?  

 
R// Inicie con el uso de anteojos desde los 11 años. 

 
 

6. ¿Cuál factor considera usted que es el más importante a la hora de 
elegir un lugar para comprar anteojos?  
 
R// Personalmente considero que no es tanto un solo factor, sino un 
conjunto de elementos. Pero escogiendo los más importantes diría que 
los buenos precios y la buena atención. 

 
7. ¿Considera el uso de piezas graficas grandes y limpias dentro del local 

como un factor que influencia la elección de la marca? 
 
R// No lo considero un factor que influencie directamente la decisión de 
compra, pero quizás proyecte una apariencia más moderna que si puede 
llegar a atraer algunos sectores del mercado. 

 
 

8. ¿Considera usted la falta de presencia en medios como un motivo para 
desconfiar de la calidad del servicio que ofrece una marca? 
 
R// No tanto un motivo para desconfiar, simplemente quiere decir que es 
una empresa mediana-pequeña que no puede realizar inversiones tan 
altas en publicidad como para salir en televisión, radio u otros medios de 
comunicación. 

 
9. ¿En promedio cuantas veces al año decide usted acercarse a una óptica 

para hacerse exámenes de salud visual? 
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R// Yo diría que en promedio unas dos veces al año. Puede variar 
dependiendo de si siento alguna molestia en la visión o si por el 
contrario los lentes que uso me siguen dando óptimos resultados. 

 
10. ¿Adquiere usted sus anteojos en el mismo lugar en el que se realiza la 

consulta de salud visual? 
 
R// En la mayoría de los casos y si existen en inventario unas monturas 
que me parezcan atractivas si realizo todo el proceso en el mismo lugar. 

 
11.  ¿Cada cuánto tiempo renueva usted sus anteojos? 

 
R// En promedio cada año y medio trato de renovar los anteojos o al 
menos los lentes pues debido al uso se llenan de rayones y manchas 
que afectan el funcionamiento del lente. 

 
Nombre: Horacio Hurtado  sexo: M     edad 38 

 
 

1. Mencione 3 marcas de ópticas que recuerde 
 
R// GMO y Óptica alemana.  
 

2. ¿Por qué razón recuerda dichas marcas? 
 
R// Óptica Alemana porque fue el primer lugar en el que adquirí unos 
anteojos para mejorar mi visión. 

 
3.  ¿Qué es lo primero en lo que se fija al momento de decidir el lugar para 

comprar anteojos? 
 
R//   me fijo en las marcas y los modelos de monturas que manejan. 
 

4. ¿Tiene una marca de óptica a la que se considere fiel? Si es el caso 
¿por qué? 
 
No me considero fiel a ninguna marca. 

 
5. ¿A qué edad inicio con el uso de anteojos para la visión?  

 
R// a los 13 años me formularon mis primeros lentes 

 
6. ¿Cuál factor considera usted que es el más importante a la hora de 

elegir un lugar para comprar anteojos?  
 
R// Me parece esencial que el lugar tenga un aspecto limpio y moderno,  
este es un factor muy importante a la hora de escoger un lugar para 
adquirir los anteojos. 
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7. ¿Considera el uso de piezas graficas grandes y limpias dentro del local 
como un factor que influencia la elección de la marca? 
 
R// No me parece un tema que trascienda más allá de la decoración y el 
buen gusto, el punto es que trabajándolo de una manera correcta se 
puede transmitir la idea de que es una marca moderna, y esto si es un 
factor que influencia la decisión de compra. 

 
8. ¿Considera usted la falta de presencia en medios como un motivo para 

desconfiar de la calidad del servicio que ofrece una marca? 
 
No me parece motivo suficiente para desconfiar, pero si es más fácil 
elegir una marca que haga presencia en medios debido al acercamiento 
que nos dan a ella sin necesidad de dirigirnos al lugar físico (Local) 
como tal. 

 
9. ¿En promedio cuantas veces al año decide usted acercarse a una óptica 

para hacerse exámenes de salud visual? 
 
R// una vez al año  

 
10. ¿Adquiere usted sus anteojos en el mismo lugar en el que se realiza la 

consulta de salud visual? 
 
R// Generalmente si, si poseen modelos que me gusten y precios 
acordes a mi presupuesto los adquiero en el mismo lugar. 

 
 

11.  ¿Cada cuánto tiempo renueva usted sus anteojos? 
 
R// una vez al año  

  
Nombre: Mayra Amaya sexo: F     edad 29 

 
 

1. Mencione 3 marcas de ópticas que recuerde 
 
GMO y ya 
 

2. ¿Por qué razón recuerda dichas marcas? 
 
Porque fue donde adquirí mi último par de lentes, además 
constantemente hacen presencia en televisión y medios de 
comunicación en general. 
  

3.  ¿Qué es lo primero en lo que se fija al momento de decidir el lugar para 
comprar anteojos? 
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En que haya buenos comentarios sobre la marca o que por lo menos 
alguna persona que yo conozca la recomiende. 
  

4. ¿Tiene una marca de óptica a la que se considere fiel? Si es el caso 
¿por qué? 
 
Podría decirse que a GMO 

 
5. ¿A qué edad inicio con el uso de anteojos para la visión? 

 
A los 20 años 
 

6. ¿Cuál factor considera usted que es el más importante a la hora de 
elegir un lugar para comprar anteojos?  
 
Que haya buenas referencias sobre la marca, disponibilidad de 
productos, atención, etc. 

 
7. ¿Considera el uso de piezas graficas grandes y limpias dentro del local 

como un factor que influencia la elección de la marca? 
 
Me parece que un elemento como la apariencia nos da un atractivo que 
puede llegar a invitar a las personas a ingresar al establecimiento. 

 
8. ¿Considera usted la falta de presencia en medios como un motivo para 

desconfiar de la calidad del servicio que ofrece una marca? 
 
Aunque es extraño que actualmente una marca no haga presencia en 
medios, no es motivo suficiente para desconfiar de la calidad de su 
servicio. Puede ser que tenga bases muy tradicionales y no conoce el 
funcionamiento de la difusión por medios. 

 
9. ¿En promedio cuantas veces al año decide usted acercarse a una óptica 

para hacerse exámenes de salud visual? 
 
Cada año o dos años, en realidad cada que sienta que los anteojos que 
poseo ya no son igual de efectivos para corregir mi padecimiento. 

 
10. ¿Adquiere usted sus anteojos en el mismo lugar en el que se realiza la 

consulta de salud visual? 
 
Sí, siempre 

 
11.  ¿Cada cuánto tiempo renueva usted sus anteojos? 

 
Cada año o cuando los lentes que ya poseo ya no se encuentren en 
perfecto estado. 
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Nombre: Darío Posada  sexo: M      edad 50 
 

 
1. Mencione 3 marcas de ópticas que recuerde 

 
Óptica Alemana y Lafam 
 

2. ¿Por qué razón recuerda dichas marcas? 
 
Por el tiempo que lleva de existencia esta marca.(Alemana) y Lafam 
porque recientemente vi su local en Palmetto. 
 

3. ¿Qué es lo primero en lo que se fija al momento de decidir el lugar para 
comprar anteojos?  
 
Que el local se vea aseado y que maneje productos que se vean de 
buena calidad. 
 

4. ¿Tiene una marca de óptica a la que se considere fiel? Si es el caso 
¿por qué? 
 
Óptica Alemana, porque desde que llegue a esa marca por 
recomendación de un familiar hace muchos años, siempre he quedado 
satisfecho con los lentes que he comprado. 

 
5. ¿A qué edad inicio con el uso de anteojos para la visión?  

 
A los 17 
 

6. ¿Cuál factor considera usted que es el más importante a la hora de 
elegir un lugar para comprar anteojos?  
 
El buen servicio al cliente 

 
7. ¿Considera el uso de piezas graficas grandes y limpias dentro del local 

como un factor que influencia la elección de la marca? 
 
No sé si llegue a influenciar la decisión de compra pero si prepara un 
espacio más propicio para la clase de productos y servicios que se 
brindan bajo la marca de una Óptica.  

 
 

8. ¿Considera usted la falta de presencia en medios como un motivo para 
desconfiar de la calidad del servicio que ofrece una marca? 
 
No lo considero motivo para desconfiar, es simplemente un mecanismo 
para darse a conocer lo cual no tiene nada que ver con la calidad de la 
marca. 
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9. ¿En promedio cuantas veces al año decide usted acercarse a una óptica 

para hacerse exámenes de salud visual? 
 
Entre 2 y 3 veces anuales 

 
10. ¿Adquiere usted sus anteojos en el mismo lugar en el que se realiza la 

consulta de salud visual? 
 
Por lo general si los adquiero en el mismo lugar 
  

11.  ¿Cada cuánto tiempo renueva usted sus anteojos? 
 
Cada que los que poseo estén un poco gastados  o se dañen por 
completo. 
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Anexo D. Observación (Cliente Incognito): 

 
 
Se desarrolló investigación de campo de tipo cliente incognito o “Mistery 
shopper” con el fin de conocer realmente la manera en la cual las distintas 
marcas de ópticas (ya sean de cadena o marcas independientes) realizaban el 
contacto con sus clientes.  
 
 
La investigación se desarrolló teniendo en cuenta siete marcas que compiten 
en el mercado caleño de la salud visual como son Ópticas GMO y LAFAM por 
la categoría de cadenas internacionales, óptica Alemana y La óptica por la 
categoría de cadenas nacionales que han logrado un fuerte posicionamiento en 
la ciudad y finalmente se realizó la misma actividad con las marcas Óptica 
Milán, Ópticolor y Tecnióptica. 
 
 
Se considera este tipo de ejercicio una buena base para conocer las 
diferencias que existen en el manejo de clientes, discurso de venta, 
organización del local, presentación de los productos en las vitrinas, entre 
otros. 
 
 
Óptica LAFAM:  
 
 
Se realizó una visita tanto a la clínica Lafam ubicada en la avenida 5ª norte no. 
21n-07  barrio Versalles como al local ubicado en el centro comercial Palmetto 
plaza, buscando analizar la diferencia que existe para esta marca en sus dos 
frentes.   
 
 
Se identificó que óptica Lafam es una de las marcas que presenta y explica con 
mayor claridad el proceso mediante el cual se adquieren anteojos, lo hacen de 
una manera muy clara y sencilla en un proceso prácticamente lineal que brinda 
tranquilidad a los usuarios que no conocen como es la manera para adquirir 
dicho producto. 
 
 
Dentro de sus locales manejan una pieza informativa que ubican en puntos 
estratégicos del lugar y mediante la cual explican paso a paso la manera 
correcta para ir escogiendo los lentes y monturas que más  favorezcan y 
atraigan al cliente, cabe resaltar que brindan toda la información necesaria para 
la compra; como son las especificaciones del producto, materiales, beneficios e 
incluso precios. 
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La atención al cliente es muy buena, La presentación de los vendedores es 
impecable y tienen una actitud de disposición al servicio excelente, Comienzan 
con un buen saludo y explican la distribución del local para que sea el cliente 
quien encuentre que le interesa, posteriormente ofrecen su asesoría durante 
todo el proceso. Los vendedores tienen muy buen manejo del tema y brindan 
explicación de las características tanto de los tipos de lentes como de los 
materiales de las monturas de una forma en que dan claridad a las inquietudes 
del cliente, en otras palabras prestan apropiadamente la asesoría.  
 
 
La presentación del local también es impecable, se ubican las monturas en 
vitrinas sobre las paredes distribuidas por todo el local y divididas por 
secciones dependiendo de la marca y el precio. Sus piezas graficas 
(informativa) utilizan un solo tono, son muy sobrias y ordenadas.  
 
 
Algo curioso es la manera en la que ofrecen combos de venta a los usuarios 
para escoger sus gafas completamente a su medida y según su presupuesto. 
Es una estrategia que ninguna otra marca del sector maneja. 
 
 
Óptica GMO: 
 
 
Se realizaron visitas a los locales ubicados en el centro comercial Unicentro y 
Palmetto Plaza y se comprobó que la dinámica es exactamente la misma. No 
ofrecen tanta claridad como Óptica LAFAM en el proceso y manejan su 
discurso de venta muy enfocado hacia porcentajes lo que no hace muy sencillo 
el momento de compra. Visualmente sus locales son impecables y pueden 
considerarse los más atractivos del mercado debido a que están enfocados 
hacia un público juvenil que se interesa en la moda y el estilo como elemento 
principal. 
 
La presentación de los vendedores es también un aspecto muy bien manejado, 
sin embargo el discurso que se maneja como se menciona anteriormente es 
muy confuso y no da claridad en cuanto al precio real de los artículos en los 
cuales el usuario se interesa. 
 
 
 Al igual que LAFAM y la mayoría de las marcas de la categoría se utilizan 
vitrinas colgadas en las paredes que se dividen por marcas y por género 
(Hombres-Mujeres) de una manera extremadamente ordenada que permite ver 
con claridad cada uno de los artículos. 
 
 
GMO ofrece el servicio de toma de exámenes por un precio de $40.000 aunque 
si se realiza la compra de los anteojos se da de forma gratuita. 
 



113 
 

Óptica Alemana: 
 
 
Se realizó observación en dos de sus puntos, en el centro comercial Unicentro 
y en la Cra 8 B # 44ª – 10. Lo primero que se identifico es la imagen clásica 
que mantienen a pesar del correr de los años, puesto que el estilo de sus 
locales, la acomodación de los mismos e incluso la forma de vestir de sus 
trabajadores da cuenta de que apelan a la tradición como factor principal de su 
marca, estrategia que al parecer les funciona muy bien pues fue la marca en la 
que más usuarios ingresaron en el tiempo de observación.  
 
 
Por medio de este tipo de investigación se identifica que es una marca muy 
reconocida y bien posicionada en el mercado caleño debido a que lleva más de 
90 años haciendo presencia en el mismo. Principalmente se asocia con 
tradición y así mismo mantiene su estilo en puntos de venta y en 
comunicaciones.  
 
 
Sus vitrinas no se ubican alrededor de las paredes sino que utilizan una vitrina 
clásica en la cual reposan todas las referencias de artículos disponibles en 
stock. Cuenta con su división por género, es decir, en un sector se encuentran 
todas las monturas para hombres y en otro diferente todas las disponibles para 
mujeres. El uso de vitrina clásica se entiende como la forma de conservar ese 
estilo clásico y tradicional que se manejaba en este tipo de negocios en sus 
inicios.   
 
 
Ofrecen servicio de toma de examen visual por un costo de $ 30.000 y si se 
adquieren las gafas se realiza de forma gratuita. Se concluye que Óptica 
Alemana es la preferida por adultos mayores debido a la sensación de 
tradicionalismo que transmite al consumidor. Después de GMO y LAFAM es la 
mejor posicionada en el mercado local. 
 
 
Opticolor: 
 
 
Opticolor es una óptica que se ubica aproximadamente a tres cuadras de 
Óptica Boulevard, por este motivo sería una marca que entraría a competir 
directamente con Óptica Boulevard.  
 
 
Sin embargo su ubicación es muy poco visible lo que dificulta que las personas 
que transitan por el lugar identifiquen que en ese lugar funciona una óptica, 
además el ingreso al local se hace por medio de una reja muy similar a la de un 
garaje, hecho que le quita estética al lugar tanto interna como externamente y 
reduce la posibilidad de generar interés hacia la marca. 
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 Es claro que dentro de su portafolio se manejan marcas mucho más 
económicas que en las ópticas de cadena lo que apuntaría a un público en 
niveles socioeconómicos más bajos que no cuenten con un presupuesto 
significativo para adquirir anteojos.  
 
 
El servicio al cliente es bueno y los vendedores conocen lo suficiente sobre el 
tema para brindar una buena asesoría, disponen de un catálogo en el cual se 
encuentran todos los precios aproximados de productos, para de esta forma 
cotizar relativamente cuanta inversión debería hacer el cliente para adquirir los 
lentes que le interesan. También ofrecen la toma de exámenes visuales para 
recetar la formula por un precio de $ 20.000 o gratis adquiriendo los lentes en 
ese lugar. 
 
 
Tecnióptica: 
 
 
Se visitó la nueva ubicación de Tecnióptica es decir su local en el centro 
comercial Unicentro. No es la apariencia más atractiva del mercado sin 
embargo cuentan con una buena organización en su local, los artículos se 
ubican tanto en vitrinas sobre las paredes alrededor del local como en vitrinas 
clásicas (de piso) en el centro de mismo. Su servicio al cliente no es malo pero 
deja mucho que desear en cuestión de asesoría por parte de sus vendedores, 
no evidencia mucha actitud de venta y prácticamente es el cliente quien busca 
la asesoría para conocer sobre los artículos, el conocimiento sobre el tema por 
parte de la fuerza de ventas no es tan profundo como el demostrado por 
algunas marcas de la competencia y puede resaltarse como un aspecto a 
mejorar.  
 
 
Las marcas de que comercializa son de una gama un poco más baja lo que 
demuestra que apuntan a un sector del mercado con ingresos más bajos y 
apelan al precio como diferencial sobre los competidores. 
 
Tecnióptica ofrece el mismo servicio de toma de exámenes visuales por un 
precio de $ 20.000 o de manera totalmente gratuita si se adquiere el producto. 
 
 
Óptica Milán: 
 
Se encuentra ubicada muy cerca de óptica Boulevard por lo que se identifica 
como una de sus principales competencias. Su apariencia es un poco clásica y 
utiliza tonos azules dentro de su local ya que de ese color es su logo. En 
cuanto a la organización del local, exhibe sus productos en vitrinas de piso y no 
colgados en la pared como se evidencia frecuentemente en otras marcas. 
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Aunque no tienen un proceso o discurso definido se consideró que tienen un 
buen servicio al cliente, sus vendedoras brindan una buena asesoría a quienes 
se acercan con el interés de adquirir un producto y no conocen mucho sobre el 
tema. Ofrecen el servicio de toma de exámenes por un precio de $ 20.000 o  de 
forma totalmente gratuita realizando la compra en este local. 
 
 
La Óptica: 
 
 
La óptica es una marca que se preocupa muy poco por su apariencia visual 
que incluso puede parecer “genérica” pues ningún elemento muestra alguna 
diferencia, partiendo incluso desde su nombre “La óptica”. Según lo observado 
esta marca tiene convenios con las Eps u organismos de salud y de estos 
provienen la mayoría de sus clientes (como es el caso de la óptica ubicada en 
la clínica de oftalmología frente a Palmetto).  
 
 
En cuanto a las características del local se puede resaltar que su organización 
es muy tradicional ya que utilizan exhibidores de piso para mostrar sus 
artículos, es limpio aunque no da la apariencia de modernidad que presentan 
las marcas líderes (Gmo y Lafam) y se enfocan principalmente en la 
comercialización de artículos y productos ópticos, sin embargo en algunas 
ubicaciones si realizan la toma de exámenes oftalmológicos en las 
instalaciones de la marca. 
 
 
 
 


