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INTRODUCCION 

 

Óptica Nicaragüense es una empresa pionera en el mercado óptico  

de la ciudad de Managua. Desde sus inicios y hasta la fecha la 

administración de ONSA ha ido pasando, como legado familiar, a 

las siguientes generaciones, quienes por tradición se han 

especializado en la rama de la  optometría. 

 

Hace 50 años, no existía en Managua, un nicho comercial intenso 

de ópticas, ya que para ese entonces solamente compartían el 

mercado: Óptica Nicaragüense y Óptica Matamoros. Además se 

carecían de reglamentos para el ejercicio profesional de la 

optometría así como de normas de salubridad que debían de cumplir 

los establecimientos comerciales dedicados a este trabajo. 

 

Desde 1954 hasta la fecha el mercado óptico de Managua ha venido 

experimentado cambios paulatinos como por ejemplo  legislaciones 

comerciales que  han facilitado la apertura e incursionamiento de 

numerosos centros ópticos. 

 

En la actualidad existen en Managua alrededor de cuarenta 

ópticas, formalmente inscritas en el directorio nacional de 

empresas y organismos de Nicaragua. Sin embargo coexiste un 

mercado informal de ópticas, no muy reconocidas, en la capital. 

 

Óptica Nicaragüense pertenece a la sección de Optometría y 

Servicios Ópticos del sector salud. Posee en la actualidad, 

después de su casa matriz en Residencial Bolonia, dos sucursales 

más, ubicadas en Bello Horizonte y Plaza comercial  Metrocentro. 

Cuenta con un total de cinco áreas: la administrativa, en la que 
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se encuentra el cuerpo de técnicos optometristas y la gerencia de 

la empresa, Ventas, recepción, producción, bodega. Estas cinco 

áreas emplean a treinta trabajadores en sus tres sucursales.  

Por su ubicación y por tradición, se ha buscado dirigir este 

servicio a un sector exclusivo de clientes, específicamente de 

clase alta, sin embargo actualmente, dada la intensa competencia, 

se ha abierto mercado para gente de clase media y además se ha 

buscado entablar contratos corporativos con empresas del sector 

privado y público. 
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ANTECEDENTES 

 

La empresa Óptica Nicaragüense tiene una trayectoria comercial de 

50 años en la Industria óptica de Managua, a lo largo de todo 

este tiempo su administración ha venido trabajando de forma 

coyuntural y sin visión de largo plazo. 

 

Desde 1954 la oferta y demanda de lentes y servicios de 

optometría en Managua han venido experimentado cambios graduales 

tales como, el incursionamiento de numerosos centros ópticos 

(Óptica Münkel, Óptica Visión, Óptica Económica, etc.) que dan 

solución a los problemas visuales en lapsos de tiempo muy breves; 

clínicas oftalmológicas (Clínica del Ojo, Centro Oftalmológico 

Altamira, etc.). Que traen consigo nuevas tecnologías e 

innovadoras técnicas quirúrgicas que dan solución permanente y 

casi sin riesgos a muchas enfermedades visuales. Estos centros y 

clínicas están conquistando diferentes segmentos del mercado con 

innovadoras y agresivas estrategias de captación de clientes a 

través de contratos corporativos con grandes empresas del sector 

privado y público, facilidades de pago, a través de sistemas de 

apartados para clientes con un nivel bajo de ingresos,  todo con 

el fin de asegurar un liderazgo en el mercado no solo de Managua, 

sino a nivel nacional.  

 

Producto de esta situación y como respuesta la administración se 

ha visto en la urgencia de  crear cambios repentinos a lo interno 

de la óptica para adaptarse y subsistir en un mercado cada vez 

más competitivo, por ejemplo ha inaugurado la apertura de dos 

nuevas sucursales, se ha asido de nuevas tecnologías, ha 

aminorado los costos comprando su materia prima e insumos sin 

intermediario, ha abaratado los precios de sus productos  y de 
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esta manera aspira a incursionar  y competir en otros  segmentos 

de mercado. 

                                                                                                                             

A pesar de la dimensión y el nivel de importancia que reflejan 

estos cambios para la administración, éstos no han garantizado el 

éxito de sus operaciones sino que por el contrario ésta sigue 

enfrentando serios problemas producto de la falta de planeación a 

nivel institucional, ausencia de proyecciones para prever y 

prepararse ante posibles cambios, presupuestos mal diseñados, 

carencia de metas y objetivos organizacionales, ausencia de 

tácticas que aseguren el cumplimiento de esos objetivos así como 

de políticas que favorezcan la puesta en marcha de las 

estrategias, disfunción  de la estructura organizacional que 

obstruye el flujo de información entre las áreas, esto sumado a 

muchos problemas que involucran directamente al Recurso Humano a 

los que no se les da la importancia requerida, y quienes de 

cierta forma manifiestan su inconformidad, junto con los cambios 

provocados por las fuerzas externas está ocasionando un 

estancamiento del negocio reflejado en una disminución 

significativa de las ventas en los últimos años lo que pone en 

riesgo la perdurabilidad y sostenibilidad de la óptica en el 

mercado de Managua. 
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JUSTIFICACION 

 

Óptica Nicaragüense S.A. en su entorno competitivo actual, como 

consecuencia de la internacionalización de los productos y 

servicios, le es preciso adoptar el plan estratégico propuesto 

que les permita trabajar con metas y objetivos tanto a nivel 

institucional como a nivel de áreas, pronosticar cambios futuros 

a través de proyecciones para tomar decisiones administrativas 

acertadas, asegurar la eficiencia en los procesos organizativos, 

el posicionamiento y dominio de esta empresa en el mercado a 

largo plazo. 

 

La implementación del plan estratégico de Óptica Nicaragüense 

S.A. va a contribuir a desarrollar y perfeccionar el entorno 

organizacional y cultural de la empresa, en términos de niveles 

de comunicación, establecimiento de mandos y controles.  

 

Permitirá redireccionar la perspectiva de los procesos 

organizacionales enfocándolos hacia el logro de la misión 

definida, que contribuya a alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición y ventaja competitiva en el mercado; 

promover el liderazgo  en las áreas de trabajo así como el 

trabajo en equipo en donde las relaciones laborales se 

desarrollen en un ambiente cordial y amable, así como potenciar 

las capacidades y elevar el  grado de participación de los 

empleados haciéndolos  que se apropien en el proceso, tomen 

decisiones,  se involucren directamente en el logro de las  metas 

y objetivos a nivel de áreas y con ello a nivel institucional, 

contribuyendo de esta manera a que los trabajadores se sientan 

satisfechos en el ejercicio de sus roles que indirectamente se 
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manifieste en la atención al cliente como valor agregado y con 

ello garantizar un incremento significativo en las ventas para 

los próximos cinco años. 

 

El plan institucional contempla estrategias claras que una vez 

ejecutadas con prolijidad asegurarán el incursionamiento 

vehemente de Óptica Nicaragüense en el mercado de tal manera que 

le atribuya de liderazgo a largo plazo a nivel de la industria 

Óptica. 



 

 7 

 

 

 

 

PROBLEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Cambios abruptos del entorno 

competitivo ponen en riesgo la 

perdurabilidad y sostenibilidad de 

ONSA en el Mercado Óptico de la 

Ciudad de Managua 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

Proponer un plan estratégico institucional para la Empresa Óptica 

Nicaragüense en el período comprendido entre el año 2005 al año 

2010. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico  de la situación actual en Óptica 

Nicaragüense para determinar su posición en el mercado de la  

industria Óptica 

 

 Establecer estrategias de desarrollo para hacer de Óptica 

Nicaragüense una empresa competitiva en el mercado de Industria 

Óptica. 

 

 Diseñar indicadores que faciliten la evaluación constante del 

Plan Estratégico de Óptica Nicaragüense una vez culminada la 

etapa de implementación. 

 

 Determinar el monto de la inversión requerida para la 

implementación del Plan Estratégico de Óptica Nicaragüense. 

 



 

 9 

 

I MARCO TEORICO 

 

1 La oftalmología y la optometría 

 

El ojo tiene sus propias enfermedades y defectos los cuales son 

tratados por la medicina en una rama específica conocida como la 

oftalmología la cual se auxilia de la optometría para dar 

solución a los problemas visuales. 

 

1.1 Oftalmología es la rama de la medicina que estudia el ojo en lo que 

concierne a su fisiología, estructura, enfermedades y procesos que le 

afectan1. Los oftalmólogos son licenciados en medicina que tienen 

una formación médico-quirúrgica, es decir, conlleva una formación 

posgraduada de varios años. 

Los oftalmólogos realizan el tratamiento de las infecciones y 

otros trastornos oculares, las alteraciones de refracción y la 

ortóptica (tratamiento de los vicios visuales), así como la 

prevención de la ceguera y la atención médica a los pacientes 

invidentes. 

 

1.2 Optometría, según la Biblioteca Encarta 2004, es profesión que 

se ocupa de los problemas de la visión. Las personas que se dedican a 

este campo se les conocen como ópticos y son técnicos especialistas 

que realizan pruebas oculares y prescriben lentes correctoras de  defectos 

visuales2.  

                                                 
1
 © 1993-2003 Microsoft Corporation. 

2
 © 1993-2003 Microsoft Corporation.  

3
 www.oftalmored.com/diccionario/letra_o.htm 
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El diccionario Oftalmored define la optometría como La Ciencia que 

estudia el estado refractivo del ojo, anormalidades oculares, determinación de 

correcciones ópticas, selección y adaptación de esas ayudas y, finalmente, el 

mantenimiento de una adecuada función visual3 

Consideramos que la primera definición restringe muchas funciones 

que en la realidad los ópticos efectúan en su desempeño, por lo 

que la definición que más se adapta a esta realidad es la 

segunda.  

Para conocer el estado refractivo del ojo, anormalidades oculares 

y determinar la mejor alternativa para el paciente, los ópticos 

realizan diversas pruebas oculares para conocer el grado de 

reconocimiento de puntos y formas en el espacio4  a través de un examen 

de agudeza visual; valorar el  grado de refracción del ojo, a través de 

una técnica objetiva que consiste en proyectar un haz luminoso en forma de un 

cono sobre el ojo5, técnica que se conoce con el nombre de 

Retinoscopía y que permite diagnosticar la presencia de las 

ametropías (Miopía, hipermetropía y astigmatismo). De igual forma 

se hace un examen cuya finalidad es  medir los radios, diámetros y 

potenciales cornéales2 conocido como Queratometría. 

 

Una vez diagnosticado el defecto de refracción visual, el óptico 

selecciona, según requiera el caso, la forma y tipo de lente que 

se adecuen mejor al perfil del paciente. 

 

Los ópticos, entonces, buscan dar soluciones a los problemas 

relacionados con deficiencias visuales y se limitan, únicamente a 

dar prescripciones de medidas de corrección en el lente para 

aminorar los efectos de las deficiencias. 

                                                 
4
 OPTOMETRIA; Keith Edwards Richard Llewellyn; Editorial MASSON; Primera Edición.Pág 115 

5
 OPTOMETRIA;  Keith Edwards Richard Llewellyn;  Editorial MASSON;  Primera Edición. Pág. 85 

2
 OPTOMETRIA; Keith Edwards Richard Llewellyn; Editorial MASSON; Primera Edicion.Pág.325 
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1.3 Relación entre ambas profesiones 

 

Hay una tendencia a confundir  las funciones específicas del 

optometrista y el oftalmólogo. En este acápite se explica la  

estrecha relación que existe entre una y otra, y se marcan las  

diferencias y campos de acción de cada una.  

 

El oftalmólogo es un medico apto para diagnosticar enfermedades 

de los ojo y sus anexos y darles solución, a través de técnicas 

quirúrgicas. Este muchas veces se auxilia de la optometría, la 

cual es una rama de esta especialidad, para conocer, a través de 

pruebas oculares, defectos de la visión, que con ciertas medidas 

pueden ser corregidos o aminorados y que no requieren el uso de 

cirugías. 

 

2. Defectos de la visión  

 

Los defectos de la visión se manifiestan cuado el sistema de lentes del 

ojo no es capaz de reproducir con igual nitidez los objetos situados a 

diferentes distancias.7 Dentro de los defectos de la visión, más 

comunes podemos encontrar: 

 

La Miopía que es un error de refracción en el que los rayos procedentes del 

infinito convergen en un punto anterior al plano de la retina cuando el ojo se 

halla en situación de reposo8
3
. En el miope  el ojo es demasiado largo 

y, por mucho que se aplane el cristalino, la imagen no se forma 

                                                 
7
 Enciclopedia Combi Visual. Ediciones DENAE. 1976. Tomo IV 

8
 www.oftalmored.com/diccionario/letra-m.htm 

9
 www.oftalmored.com/diccionario/letra-H.htm 
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con nitidez en la retina lo que ocasiona una  dificultad para ver 

de lejos los objetos.  

La Hipermetropía que es un error de refracción en el que los rayos 

procedentes del infinito convergen en un punto posterior al plano de la retina 

cuando el ojo se halla en situación de reposo9. En el hipermétrope el ojo 

es demasiado corto y la capacidad de refracción del cristalino no 

basta para que la imagen de un objeto cercano se forme con 

nitidez sobre la retina lo que ocasiona una dificultad para ver 

de cerca los objetos o cuando se trata de leer libros a distancia 

normal. 

 

La miopía y la hipermetropía se deben a la falta de acomodación 

del ojo a las distancias. 

 

El astigmatismo es una ametropía en la que se aprecia diferente refracción 

en los principales meridianos del globo ocular10. En este caso el 

problema es más complicado ya que el cristalino refracta bien 

algunas líneas de un objeto, y otras mal. Por ejemplo, puede ver 

que en un reloj son las dos y cuarenta y cinco  (líneas 

horizontales), pero cuado son las seis (líneas verticales), 

probablemente ni siquiera vea las agujas. 

Presbicia  es un defecto que acaba afectando a casi todo el 

mundo, ya que por la edad se da una pérdida en la  capacidad de enfoque 

de las lentes oculares  o un envejecimiento del cristalino lo que lo hace 

menos elástico4. El síntoma clásico de este defecto es que, para 

leer el periódico es preciso extender los brazos hacia delante. 

Este problema afecta a personas entre los 40 y los 60 años. 

                                                 
10

 www.oftalmored.com/diccionario/letra-a.htm 
12 Enciclopedia Combi Visual. Ediciones DENAE. 1976. Tomo IV 
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3. Industria óptica 

 

El término industria hace referencia a la producción de bienes, 

sobre todo cuando esta producción se realiza con máquinas, cuando 

nos referimos a una “Industria de un producto cualquiera”, 

asociamos el término a aquella industria  capaz de realizar un 

conjunto de operaciones materiales, adquirir sus propios equipos 

y maquinarias así como la materia prima e insumos, en los límites 

de un mismo territorio o país, con el fin de transformar y 

obtener uno o varios productos que una vez terminado satisfaga 

una necesidad existente en el  mercado. 

 

La Industria Óptica en Nicaragua se limita a la transformación de 

una parte de la materia prima (vidrio), proveniente del 

extranjero a través de maquinaria y equipo fabricado también en 

el extranjero y a la prestación de servicios de optometría 

consistentes en la elaboración de exámenes visuales, venta de 

lentes de medida y de lujo así como de accesorios y a la 

reparación de anteojos. Óptica  Nicaragüense  pertenece al 

mercado de la Industria Óptica en la Ciudad de Managua 

 

4. Plan estratégico 

 

El Plan Estratégico es un proceso que consiste en tomar acciones 

defensivas y ofensivas para establecer una posición defendible en el mercado, 

que permita  afrontar eficazmente las cinco fuerzas competitivas y con ello 

conseguir un excelente rendimiento5. 

 

                                                 
5 Michael E. Porter; Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la Competencia; México 2001; p.45; párrafo 1 
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El inicio de este proceso parte con un Diagnostico que 

contempla tres etapas como es la recopilación de información, 

organización de la información y  por último la inferencia de 

los resultados con el fin de realizar un análisis FODA, en el 

que se plasma la   situación  real de la Empresa en un momento  dado   

para  descubrir    problemas   y      áreas de oportunidad,     y de esta 

manera  corregir estos problemas y aprovechar las oportunidades6 

 

4.1 Análisis de la Fuerzas Competitivas de Porter  

 

Las cinco fuerzas competitivas –entrada, riesgo de sustitución, 

poder de negociación de los compradores, poder de negociación de 

los proveedores y rivalidad entre competidores actuales- reflejan 

el hecho de que la competencia en un sector industrial no se 

limita en lo absoluto a los participantes bien establecidos. Los 

clientes, los proveedores, los participantes potenciales y los 

sustitutos son todos “Competidores” de las empresas y su 

importancia dependerá de las circunstancias del momento. 

Las cinco fuerzas competitivas combinadas rigen la intensidad de 

la competencia y la rentabilidad en una industria; la fuerza o 

fuerzas mas poderosas predominan  y son decisivas desde el punto 

de vista de al formulación de estrategias. 

Un análisis competitivo tiene por objeto identificar el tipo de 

ventaja competitiva que una empresa o una marca puede 

prevalecerse y evaluar la medida en la que esta ventaja es 

defendible, teniendo en cuenta la situación competitiva, las 

relaciones de las fuerzas existentes y las posiciones ocupadas 

por los competidores. Por ventaja competitiva se entienden las 

                                                 
6
 Diagnostico Organizacional; Elementos, Métodos y Técnicas , INTERNET 
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características o atributos de un producto o marca que le dan una 

superioridad sobre sus competidores. La superioridad relativa de 

un competidor puede resultar de una multiplicidad de factores.  

Una ventaja competitiva es externa cuando se apoya en unas 

cualidades distintivas del producto que constituyen un valor para 

el comprador, bien disminuyendo sus costes de uso, bien 

aumentando su rendimiento de uso; y es interna cuando se apoya en 

una superioridad de la empresa en el dominio de los costes de 

fabricación, de administración o de gestión del producto que 

aporta un valor al productor dándole un coste unitario inferior 

al del competidor prioritario. 

La ventaja competitiva externa da a la empresa un poder de 

mercado amplificado, pudiendo dar al mercado un precio de venta 

superior al del competidor prioritario. La estrategia de 

diferenciación será la que fundamente esta ventaja competitiva.  

La ventaja competitiva interna es el resultado de una mejor 

productividad, dando a la empresa una mayor rentabilidad y 

resistencia a disminuciones forzadas de precios por el mercado o 

competencia. Una estrategia de dominación a través de los costes 

será la que se base en esta ventaja competitiva.  

La planificación comercial comprende el análisis de la situación 

interna y externa, la determinación de objetivos y la formulación 

de estrategias conducentes a ellos, a si como la implementación y 

control. El análisis externo consiste en la identificación de las 

amenazas y oportunidades derivadas del producto-mercado en el que 

se desarrolla una empresa y el análisis interno consiste en la 

evaluación de los aspectos de marketing, producción, finanzas, 

organización y personal de la empresa con el fin de detectar los 
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puntos fuertes y débiles que puedan dar lugar a ventajas o 

desventajas competitivas.  

El análisis de la competencia incluye la identificación de los 

competidores actuales y potenciales y su evaluación. Incluye el 

análisis de los precios, publicidad trayectoria en el mercado y 

en general todo lo que sea relevante para determinar la situación 

competitiva y para conocer las ventajas y debilidades con 

respecto a la competencia.  

En un mercado en competencia no basta con "hacer las cosas bien", 

hay que "hacerlas mejor que" los competidores actuales o 

posibles. Esta noción de rivalidad amplificada, inicialmente 

enunciada por M.Porter, consiste en añadir y subrayar la 

importancia de:  

-La amenaza de nuevos competidores (nuevos entrantes)  

En competencia perfecta (C.P), la entrada es libre.  

Con escasa competencia (E.C), existen fuertes barreras 

que bloquean la entrada. 

-La amenaza de los productos sustitutivos  

En C.P, los sustitutivos son numerosos.  

En E.C, los compradores no pueden recurrir a productos 

sustitutivos. 

-El poder de negociación de los clientes  

En C.P, las empresas no tienen ningún poder de 

negociación frente a los clientes.  

En E.C, los clientes no tienen poder suficiente para 

hacer bajar los precios. 
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-El poder de negociación de los proveedores  

En C.P, las empresas no tienen ningún poder de negociación 

frente a los proveedores.  

 

4.2 Análisis FODA 

Es una forma sistemática de identificar y evaluar la situación 

competitiva de una empresa en los siguientes aspectos: 

Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades, frente a sus 

principales competidores y frente al mercado en general
7
. 

FORTALEZAS  

Habilidades competitivas que permiten a la firma  alcanzar 

oportunidades generadas por el entorno. Se apoya sobre 

análisis competitivo interno y externo de la empresa. 

AMENAZAS  

Situación de riesgo presentada por cambios en el entorno. 

Puede llegar a ser peligrosa si no existe una adecuada 

respuesta de la empresa.  

La gravedad de una amenaza dependerá de:  

  1. Grado de impacto sobre la rentabilidad de la empresa.    

2. las probabilidades de cumplirse, esa amenaza 

OPORTUNIDADES  

Posibilidades de negocio generadas por los cambios del 

entorno. Depende de mejores fortalezas que competidores. 

 

                                                 
7 http://www.uc3m.es/marketing/roberto/analisis.htm 

 

http://www.uc3m.es/marketing/roberto/analisis.htm
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DEBILIDADES  

Las funciones en las cuáles la empresa tiene dificultad para 

satisfacer al mercado o para enfrentar a la competencia 

 

 
Una vez que se conocen -a través del FODA y del análisis de las 

fuerzas- las debilidades y oportunidades que la empresa posee, 

el proceso continúa definiendo qué es lo que se quiere lograr  y en 

qué momento del tiempo se espera lograr8 es decir se deben establecer 

las metas u objetivos organizacionales pertinentes.  

 

Después que se han establecido los objetivos organizacionales, 

se deben establecer una secuencia coherente de acciones a realizar9  

reflejadas en las estrategias, Cada   estrategia diseñada en 

este proceso  debe   ser  considerada como una acción a  tomar  

para cumplir los objetivos   organizacionales,   si   estos  no 

están claros  y  bien  definidos    ciertamente no  existirá  

una estrategia apropiada que permita alcanzarlos.  

 

Para que cada acción se efectúe con éxito es necesario establecer 

reglas o guías que expresen los límites dentro de los que se debe ejecutar 

la acción10. Estas reglas, conocidas como políticas, muchas veces 

toman la forma de decisiones de contingencia y usualmente se 

utilizan para resolver conflictos organizacionales. 

 

Para especificar la secuencia de las acciones necesarias para 

alcanzar los principales objetivos es necesario diseñar 

                                                 
8 James Brian Quinn; Biblioteca de Planeación Estratégica. Tomo I; Editorial Prentice Hall; página 5; párafo 2. 
 
9
 Ibidem; párrafo 1 

10
 Ibidem; párrafo 3 
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programas que ilustren cómo, dentro de los límites establecidos por las 

políticas, serán logrados los objetivos11. Estos programas deben asegurar 

la asignación de los recursos a emplear y otros elementos necesarios para 

llevar a cabo un curso de acción; normalmente cuentan con el apoyo de los 

presupuestos12 y proporcionan una base que permita medir el 

progreso de tales logros.  

 

Dentro del proceso de Planeación Estratégica es imprescindible 

trazar un plan donde se establezcan los gastos proyectados  y se refleje el 

origen de los fondos requeridos13 para la ejecución de las estrategias 

definidas en el proceso de planeación. Este presupuesto debe 

ser consistente con la situación financiera existente de  

Óptica Nicaragüense. 

 

5. Pronóstico 

Un pronóstico es un cálculo de la actividad futura. Puede ser la 

predicción sobre la aceptación de un nuevo producto; de los 

cambios en la demanda u otras condiciones que influyen 

directamente en la planeación de la producción. 

 

Existen muchos métodos para la realización de pronósticos de 

demanda de productos. Estos dependen por supuesto de las 

necesidades que existan y de los recusaros que se tengan para su 

elaboración. 

 

 

 

                                                 
11

 Ibidem; párrafo 4 
12 Harold Koontz, Heinz Weihrich; Administración; 9na Edición; México: Editorial McGrawHill; 1998; Pág.  78; párrafo 1 
 
13

 J. Fred Westong, Eugene F. Brigham; Fundamentos de Administración financiera; Décimo Edición; Editorial McGraw Hill. Mexico 1994; 

página 413; párrafo 3. 
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6. Indicadores y Criterios de Evaluación  

Todo lo arriba descrito se conoce dentro de la administración 

estratégica como la fase de la formulación de estrategias, la 

cual no termina sin antes dejar claramente definidos los 

indicadores que nos permitirán evaluar el desempeño del  plan, una vez 

implementado, mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así 

mismo observar la tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso de 

evaluación14.  

Al hablar de Indicadores la percepción que se asocia a este 

término es que tiene que ver, en la mayoría de los casos, con 

aspectos financieros de la empresa, debido a que desde la época 

de la Revolución Industrial todo el énfasis en la implementación 

de las estrategias que implementaban grandes empresas se 

encontraba en cumplir con presupuestos y obtener el control 

financiero de las empresas, a través del rendimiento y el uso 

productivo del capital. 

En la actualidad los indicadores financieros no son suficientes 

para medir si se están logrando o no ventajas competitivas ya que 

en nuestros días se habla de que en las empresas existe un 

capital intangible, que hoy es necesario medir y que tiene tanto 

o más valor e incidencia que cualquier otro activo, este capital 

intangible es el capital intelectual que aporta el personal de la 

empresa. 

 

Es por ello que hoy por hoy no se habla únicamente de 

indicadores financieros si no que incluso se ha hecho una 

                                                 
14

 Planeación, Estrategias Y Táctica - Monografias_com.htm 
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clasificación de los indicadores. Estos pueden clasificarse 

como indicadores de procesos que pretende medir qué está 

sucediendo con las actividades. Y los indicadores de resultados 

buscan  medir las salidas del proceso. De igual manera se  

pueden clasificar en indicadores de eficacia que mide el logro 

de los resultados propuestos. Nos indica si se hicieron las cosas que 

se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. Los indicadores de 

eficacia se enfocan en el Qué se debe hacer, por tal motivo, en el 

establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental conocer y definir 

operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso para comparar lo 

que entrega el proceso contra lo que él espera. De lo contrario, se puede 

estar logrando una gran eficiencia en aspectos no relevantes para el 

cliente15. Y los indicadores de eficiencia que miden el nivel de ejecución 

del proceso, se concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el 

rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la 

productividad.16  

 

Cualquiera que sea el indicador una vez definidos es preciso 

establecer  criterios de evaluación los cuales encierran los 

requerimientos más importantes de los indicadores seleccionados. Los 

criterios seleccionados deben garantizar  que los indicadores serán: 

Directos, Objetivos, Prácticos y Adecuados (Criterios DOPA).17 

 

Al terminar la etapa de la formulación de estrategias el 

siguiente paso consiste en la implementación de éstas. Con los 

resultados obtenidos en esta etapa se pueden realizar una 

comparación entre lo esperado, en la etapa de formulación, y lo 

obtenido y en dependencia de esto plantear soluciones que 

contribuyan al mejoramiento o medidas correctivas que conlleven 

a la consecución de la meta fijada, lo cual hace de este 

                                                 
15

 Planeación, Estrategias Y Táctica - Monografias_com.htm 
16

 bidem 
17

 USAID, TIPS Numero 12, 1998,  http://www.dec.org/pdf_docs/pnaca927.pdf 
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proceso un ciclo en constante retroalimentación cuyo éxito 

depende en gran manera de qué tan comprometidos e involucrados 

estén los trabajadores. 
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CAPÍTULO I DIAGNÓTICO DE ÓPTICA NICARAGUENSE 

 

1.1 FACTORES EXTERNOS 

1.1.1 Econômico 

Óptica Nicaragüense 

clasificada en el Directorio 

de Empresas y Organismos de 

Nicaragua dentro del sector 

salud,  integra el conjunto 

de Actividades Terciarias 

dentro de la categoría 

Comercial, ya que según el 

Informe del Censo Económico 

del 2000,  en las actividades de comercio y servicios se incluye 

comercio al por mayor y al por menor… salud etc.  

 

En el ámbito  nacional según datos del Informe del Censo 

Económico 2000 se encuentran  un  total de 112,922 

establecimientos de actividades de industria, servicio y 

construcción de los cuales, la  mayor parte está en la 

actividades de servicios en un 78.58% que corresponde a un total 

de 88,732 establecimientos, donde el mayor número de estos se 

encuentran en las ramas de comercio en un 61.37%.  

El sector comercio, según el Índice Mensual de Actividad 

Económica (IMAE), mostró un crecimiento del 7% en el año 2004 y 

se espera que para este año mantenga su tendencia creciente del 

7% en su desempeño y participación dentro de la actividad 

económica, después de haber tenido un letargo durante el año 

2003, sin embargo se desconoce una cifra precisa del aporte que 

Gráfico #1 Comportamiento de la Inflación años 

2001-2004 

 
 

Fuente: Indicadores Monetarios y Financieros.  

BCN año 2005 
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hace dentro de la rama Salud, la sección de Optometría y 

Servicios Ópticos.  

 

Dentro de los aspectos económicos que afectan a  Óptica 

Nicaragüense, el más relevante es la inflación, debido a que 

fluctuaciones en este indicador económico provoca variaciones en 

los costos de importaciones de equipos, maquinaria e insumos. El 

comportamiento de los últimos años ha sido creciente, mostrando 

un valor de 4.8% para el año 2001,  disminuyendo en el año 2002 

en un 3.9% para luego incrementar en el año 2003 a un 6.5% y para 

el año 2004, siempre con una tendencia creciente, un 9.3%. 

Según el Informe de Indicadores Económicos del Banco Central de 

Nicaragua, el Sistema Financiero Nacional presenta saldos de 

crédito al 30 de Julio del 2000 hasta por un monto de 1, 240,000 

millones de dólares, cuya estructura por actividad económica, se 

presenta en el siguiente cuadro: 

TABLA #1 Actividades Económicas 

 

Sectores 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

Promedio de 

Participación 

Comerciales 38.1 40.6 42.8 44.5 41.5 

Agrícola 23.2 23.1 24.5 22.2 23.25 

Industrial 18.9 16.5 12.3 10.6 14.58 

Otros 11.1 11.5 11.2 13.2 11.75 

Ganaderos 8.2 6.3 5.0 4.5 6.0 

Vivienda 0.5 2.0 4.2 5.0 2.93 

Total 100 100 100 100  

Fuente: Banco Central de Nicaragua, Departamento de Estudios Económicos 

 

Durante el período del 1997-2000 se ha apreciado que los sectores 

comerciales y agrícolas han mantenido una mayor participación de 

la cartera crediticia del Sistema Financiero Nacional con un 

41.5% y 23.25% respectivamente, y con una tendencia creciente 
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para el sector comercial, es decir que casi la mitad de los 

créditos del sistema financiero nacional los tienen las empresas 

comerciales, por lo cual las empresas financieras mantienen 

bondades crediticias principalmente hacia las empresas de este 

sector. Parte de esas bondades incluye establecer tasas de 

interés con tendencias  bajas. Las tasas de interés activas de 

noviembre del 2001 a diciembre del 2004 han bajado  de 17.09% a 

9.96%. 

 

1.1.2 Social 

El 92% de la población de la ciudad de Managua vive en el sector 

urbano y únicamente un 8% vive en el sector rural. El 52.76% de 

la población en edad de trabajar está económicamente activa y el 

47.24% es inactiva. De la Población Económicamente Activa (PEA) 

el 89.16% está ocupado y el 10.84% desocupado. No obstante 

investigaciones realizadas por el Instituto de Estudios 

Nicaragüenses revelan que Managua como departamento tiene un 

desempleo abierto de 15.8%. 

 

Según el Boletín Demográfico del año 2002, la mitad de la 

población nicaragüense está por debajo de la línea especial de 

pobreza  u$ 155 dólares mensuales. 

 

Managua está dividida en seis tipologías poblacionales, cada una 

de la cuales caracteriza el sector social que las habita (ver 

tabla #2) 

 

 

 

 



 

 26 

TABLA #2 Población del Municipio de Managua según tipología 

TIPOLOGÍA 

TOTAL DE LA 

POBLACIÓN PORCENTAJE 

RESIDENCIALES 120553 0.09 

BARRIOS TRADICIONALES 94286 0.07 

BARRIOS POPULARES 489311 0.38 

URBANIZACIONES PROGRESIVAS 192258 0.15 

ASENTAMIENTOS ESPONTANEOS 299584 0.23 

COMARCAS 103582 0.08 

TOTAL 1299574 1.00 

Fuente: Departamento de Estudios Socioeconómicos y Estadísticas 

 

En este sentido el mayor porcentaje de la población habita en 

Barrios Populares (38%), los habitantes de este sector se podrían 

considerar de clase media, seguido de un 23% que habitan en 

asentamientos espontáneos, el sector de esta población se podría 

decir que son de una clase baja, luego un 15% en urbanizaciones 

progresivas cuyos habitantes se consideran de clase media-baja.  

 

Como se puede apreciar únicamente un 9% de la población son 

personas de clase alta y un 7% de clase media-alta. Los sectores 

clasificados como clase baja y media, se consideran los más 

vulnerables a las crisis económica y social que se traduce en 

huelgas, inseguridad ciudadana, incremento de la delincuencia, 

deserción escolar, disminución de la calidad del nivel de vida, 

incremento del costo de la canasta básica, deficiencia en los 

servicios básicos y  la salud etc.   

 

Las empresas del sector privado también sufren las consecuencias 

de la inestabilidad social vivida en el país, la cual se refleja 

en una disminución significativa de las ventas. 
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1.1.3 Jurídico 

 

Las empresas ópticas, en general, se apegan a diferentes leyes y 

regulaciones fiscales y ministeriales. La primera, que es la que 

regula el aspecto sanitario de los establecimientos y el 

ejercicio de la profesión es la “Ley de ejercicio profesional de 

los Optometristas”, creada bajo decreto y publicada en la Gaceta 

Nº 85 del año 1976. 

 

Como parte de las obligaciones fiscales que deben pagar todas las 

empresas de este sector tenemos el Impuestos sobre Bienes 

Inmuebles (IBI) que grava las propiedades inmobiliarias ubicadas 

en la circunscripción territorial de cada municipio de la 

república, Este impuesto fue creado por el decreto 3-95, la 

Gaceta Nº 21, el 31 de Enero de 1995. La tasa del IBI corresponde 

al 1% sobre la base o monto imponible determinado; otro impuesto 

es el impuesto sobre la renta (IR), que es un gravamen fiscal que 

afecta la renta neta originada en Nicaragua de cualquier persona 

natural y jurídica; el impuesto al valor agregado (IVA)  y 

consiste en retener por cada venta efectuada el 15% del valor de 

algunos productos.  

 

Por otro lado están los Gravámenes de Importación como por 

ejemplo: Los Derechos Arancelarios de Importación (DAI), Impuesto 

Específico de Consumo (IEC), el Arancel Temporal de Protección 

(ATP), que son gravámenes ad-valorem que se aplica sobre el valor 

CIF de las mercancías cuya tasa se estima por el 26%, para el 

caso de las  ópticas. 
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Los impuestos de Timbres Fiscales (ITF) que recaen sobre 

documentos contenidos en la ley de Impuestos de Timbres como por 

ejemplo las solvencia del negocio.  

 

Actualmente las ópticas se están beneficiando con una ley que de 

conformidad con el articulo Nº 1, numeral 5 del IGV de la 

Legislación tributaria Común, establece que están exentos del 

pago de impuestos las importaciones o enajenaciones de 

medicamentos, vacunas y sueros de consumo humano, órtesis y 

prótesis, así como los insumos y materias primas necesarias para 

la elaboración de estos productos. Específicamente los centros de 

optometría debidamente autorizados por el MINSA estarán 

exonerados de todo tipo de impuestos únicamente en lo que se 

define como órtesis y prótesis o insumos para las mismas. 

 

1.1.4 Tecnología 

 

El progreso técnico de la optometría y los servicios relacionados 

a ésta en nuestro país durante todos estos años, ha dependido 

directamente del desarrollo tecnológico de las grandes industrias 

extranjeras. En Nicaragua, como en muchos otros países, las 

industrias carecen de áreas de investigación que se dediquen a 

desarrollar por sí mismas y para sí mismas tecnología que 

facilite o automatice los procesos empresariales. 

 

En Nicaragua, por lo general lo único que poseemos son 

distribuidores directos de maquinarias y equipos para algunas 

industrias, cuya función es servir de intermediario entre el 

comprador local y el vendedor en el extranjero, sin embargo este 

no es el caso de las ópticas ya que no existe en Nicaragua un 
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distribuidor de esta clase de equipos y por tal razón esta 

maquinaria se compra directamente a los fabricantes en el 

extranjero, los cuales dicho sea de paso son sus proveedores 

principales. 

La tecnología que actualmente se está usando en el mercado de 

Managua para brindar estos servicios, se puede decir que está 

relativamente al paso del avance de las tecnologías foráneas:  

 

 Fotografía #1               Fotografía #2             Fotografía #3        Fotografía #4  

Silla Equipada             Refractor             Tonómetro            Autorefractor 

                      

   

La competencia en este sentido, es decir qué tan avanzada es la 

tecnología de determinada óptica con respecto a otra no difiere 

mucho para el caso de ópticas como la Münkel, la Visión, 

Nicaragüense, Matamoros, que son ópticas de gran trayectoria en 

el ramo, sin embargo hay otras ópticas no tan reconocidas y de 

reciente iniciación que todavía cuentan con equipos, técnicas y 

maquinarias obsoletas para la realización y detección de los 

defectos visuales:  

Fotografía #5                     Fotografía #6                 Fotografía #7 

Caja Oftalmológica       Proyector      Opto Tipo 
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En lo referente a la maquinaria que interviene en el proceso de 

producción del lente como tal, si hay un gran avance tecnológico 

en las industrias extranjeras, pero a nivel nacional no hay un 

paralelismo con dicho avance. Esto puede deberse en gran medida a 

los grandes costos que estos equipos representan para las ópticas 

de Managua y por otra parte a que el mercado local, no lo exige. 

 

Con respecto a los equipos y maquinarias que tienen que ver 

directamente en la prestación del servicio o examen visual, es 

necesario abordar el avance tecnológico en lo referente a la 

automatización de los sistemas. Con el incursionamiento de 

empresas dedicadas al diseño e implementación de software y la 

venta de programas enlatados muchas empresas ópticas se han 

preocupado por automatizar los procesos de compra y venta, 

registro de expedientes, los procesos internos tales como cuentas 

por pagar y por cobrar, inventario y pedidos, todo con la 

finalidad de agilizar los procesos organizacionales. Para ello 

hacen uso de redes de comunicación entre departamentos e incluso 

entre sucursales ubicadas en zonas geográficas a distancias 

considerables y en este sentido las computadoras están entrando a 

jugar un papel protagónico en estos procesos. 
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1.2 ANALISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS 

Los datos estadísticos que contienen este epígrafe fueron 

generados a partir del lanzamiento y evaluación de una encuesta, 

dirigida a un segmento especifico de los pobladores de la capital 

(Ver Anexos 3, 5, 6)   

 

1.2.1 Riesgo de  Nuevos Participantes Potenciales 

 

Con la internacionalización de productos y servicios,  el 

incursionamiento de nuevos  y fuertes competidores con prestigio 

internacional, se puede convertir en un alto riesgo para el 

mercado actual de Ópticas en Managua.   

 

Actualmente en el mercado de Managua existen algunas empresas que 

podrían representar un cierto riesgo para Óptica Nicaragüense 

como es el caso de las tiendas por departamento en las que por lo 

general se encuentran anteojos de lujos y lentes de sol y aunque 

difícilmente puedan cambiar el giro de su negocio para 

convertirse en una óptica, puede darse el caso como en galería 

Siman, donde se ofrecen servicios de optometría y producto 

ópticos. 

 

En el caso de los Centros Oftalmológicos, los servicios que 

ofrecen se limitan a dar solución a enfermedades visuales, sin 

embargo existen en el país algunos centros oftalmológicos que 

prestan el servicio de optometría, esto representa una amenaza 

para Óptica Nicaragüense. 
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1.2.2 Rivalidad entre Competidores Actuales 

 

Actualmente existen, en la ciudad de Managua, alrededor de 40 

empresas dedicadas a prestar servicios de optometría y productos 

ópticos. 

De estas  

empresas las más 

populares entre 

la población- 

están Óptica 

Mùnkel, Óptica  

Nicaragüense, 

Óptica Visión, 

Óptica Pereira y  

Óptica 

Matamoros.  

 

Cada óptica utiliza el medio publicitario que considere de mayor 

efectividad entre la población, en este sentido, la popularidad 

de la que goza Óptica Münkel se debe al uso que hace de los 

diferentes medios publicitarios: un 37.3% de la gente que dice 

haber adquirido los productos y servicio en Óptica Münkel 

aseguran haber visto la publicidad de esta óptica por medio del 

periódico, un 22.5% a través de la TV,  un 18.3% por medio de la 

radio, un 10.7% en panfletos, un 8.9% a través de pancarta y un 

2.4% en alguna revista.  

Para Óptica Matamoros el medio de publicidad mas efectivo es el 

periódico con un 55.4%, seguido de 21.4% para la TV, 16.1% para 

la radio, 5.4% pancartas, 1.8% para trípticos, los medios de 

comunicación más eficaces para óptica Nicaragüense es el 

Gráfico #2 Porcentaje de Popularidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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periódico con 66.7%, seguido de 16.7% para la radio, 13.3% para 

TV y 3.3 para panfletos. Para óptica visión su publicidad más 

efectiva es el periódico con un 48.4%, seguido de la radio con un 

29%, un 9.7% para la TV y los panfletos respectivamente y un 3.2% 

para revistas. El medio más efectivo para la Óptica Pereira es la 

TV con un 39.6%, seguido del periódico con un 33.3%, el panfleto 

con un 12.5%, las pancartas con un 8.3%, 4.2% para la radio y 

2.1% para las revistas. 

 

El lugar de popularidad sólo significa que la empresa es conocida 

en el mercado, producto de la publicidad que cada una utiliza, 

pero no necesariamente esto implica que determinada óptica sea la 

que goza del primer lugar en cuanto al preferencia de compra. 

 

Lugar de Compra
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En este sentido el primer lugar lo ocupa siempre Óptica Münkel 

(34.8%), seguido de Óptica Matamoros (16.4%), luego Óptica 

Pereira (12.5%), Óptica Popular (9.1%), en quinto lugar Óptica 

Nicaragüense (8.7%) y por ultimo Óptica Visión (7.3%).  

Debido a que el mercado de optometría y servicio ópticos ofrece 

diferente opciones para diferentes tipos de compradores hay 

quienes compran sus lentes en una óptica, pero no necesariamente 

Gráfico # 3 Lugar de Compra 

Fuente: Elaboración Propia 
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realizan sus exámenes visuales en esa misma. Veamos el 

comportamiento de los servicios en las ópticas del mercado de 

Managua que ocupan los primeros lugares de compra: 

 

Sericios más solicitados en las Ópticas de Managua
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Para Óptica Münkel el servicio más solicitado es ordenar lentes 

con un 15.3%, seguido de un 10.4% que acuden a realizar examen de 

la vista, un 5.2% compran accesorios y un 3.0% solicitan el 

servicio de reparación de lentes. 

 

Para Óptica Matamoros el servicio mas solicitado es ordenar 

lentes con un 8.2%, seguido del examen de la vista en un  4.6%, 

luego el servicio de compra de accesorios con un 1.8% y 

finalmente con un 1.6% el servicio de reparar lentes. 

 

En el caso de Óptica Nicaragüense, el servicio que más solicitan 

sus clientes es el ordenar lentes con un 3.8%, seguido del examen 

de la vista con un 2.9%, un 1.3% solicitan el servicio de  

reparación de lentes y por ultimo un  0.7% compran accesorios. 

 

Gráfico # 4 Servicios Solicitados en las Ópticas de Managua 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para Óptica Visión el servicio mas demandado es ordenar lentes 

con un 3.0%, seguido del examen de la vista con un 2.5%, el 1.4% 

corresponde a clientes que solicitan el servicio de repara lentes 

y por último con un 0.4% el comprar accesorios. 

 

El servicio más solicitado en Óptica Pereira con un 6.5% es el 

ordenar lentes, seguido de un 4.6% correspondiente al servicio de 

examen visual, un 1.1%  compran accesorios y por último un 0.4 

reparan lentes. 

 

Del 34.8% de clientes de 

Óptica Münkel únicamente 

un 1.7% manifiestan no 

sentirse satisfechos, un 

1% no saben si están o 

no satisfechos y un 

32.1% sí se sienten 

satisfechos.  

 

 

En el caso de Óptica Nicaragüense el total de sus clientes están 

satisfechos por los servicios o los productos. Para Óptica 

Matamoros un 15.7% de sus clientes dicen sentirse satisfechos 

contra un 0.7% que manifiesta no estarlo. En el caso de Óptica 

Visión el total de sus clientes, es decir 7.3% están satisfechos, 

no siendo así para Óptica Pereira que posee un 11.5% de clientes 

satisfechos y un 1% de indecisos. 

 

 

 

 

32
.1

1.
7

1.
0

15
.7

0.
7

0.
0

11
.5

0.
0

1.
0

7.
3

1.
7

0.
0

8.
7

0.
0

0.
0

7.
3

0.
0

0.
0

Munkel Matamoros Pereira Popular Nicaraguense Vision

Se siente satisfecho con los servicios y productos solicitados en su 

Óptica

Si

No

No sabe

Gráfico # 5  Porcentaje de Satisfacción de los 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Para efecto de este estudio, se analizará el nivel de 

competitividad de Óptica Nicaragüense, con respecto a las Ópticas 

que dentro del mercado de Managua gozan de mayor popularidad.  

 

 

 

   

Entre los criterios que se tomaron en cuenta para evaluar la 

competitividad son: los medios publicitarios, los precios de los 

productos, los canales de distribución que posee cada óptica en 

el mercado de Managua, la experiencia en el ramo óptico, la 

tecnología utilizada, la variedad en las marcas de los productos, 

  Óptica Nicaragüense  

Óptica 

Münkel 

Óptica 

Pereira 

Óptica 

Popular 

Óptica 

Matamoros 

Factores P C PP C PP C PP C PP C PP 

 Medios de Publicidad  0.08 1 

 

0.08 4 0.32 3 0.24 1 

0.0

8 3 0.24 

 Precios en los 

productos y servicios 0.1 1 

 

 

0.1 4 0.4 2 0.2 4 0.4 3 0.3 

 Canales de 

distribución  0.2 2 

 

0.4 4 0.8 3 0.6 3 0.6 3 0.6 

 tradición y 

Experiencia en el 

Mercado (años) 0.1 4 

 

 

0.4 2 0.2 2 0.2 2 0.2 4 0.4 

 Tecnología utilizada 0.08 3 

 

0.24 3 0.24 3 0.24 2 

0.1

6 3 0.24 

 Marcas de los 

productos 0.05 3 

 

0.15 2 0.1 2 0.1 2 0.1 3 0.15 

 Reconocimiento de la 

Marca de Empresa  0.12 3 

 

 

0.36 4 0.48 1 0.12 1 

0.1

2 3 0.36 

 Calidad en el servicio 

que se brinda 0.1 2 

 

 

0.2 3 0.3 3 0.3 2 0.2 3 0.3 

 Variedad de servicios  0.05 3 

 

0.15 3 0.15 3 0.15 3 

0.1

5 3 0.15 

 Nivel de Satisfacción 

de los clientes 0.12 4 

 

 

0.48 2 0.24 3 0.36 4 

0.4

8 3 0.36 

Total 1   2.74   3.23   2.51   

2.4

9   3.1 

Tabla #3 Matriz de perfil Competitivo 

4= una respuesta superior   3= una respuesta superior a la media 

 

2= una respuesta media      1= una respuesta mala  

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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el reconocimiento de la Marca de la empresa , calidad en el servicio 

que se brinda, la variedad de los servicios (examen, reparación y 

venta de productos y accesorios) y algo muy importante como la 

satisfacción de los clientes. 

 

Según estos criterios la Óptica que tiene el mayor nivel de 

competitividad es la Óptica Münkel con un total de 3.23 puntos, 

seguido de Óptica Matamoros con 3.1 puntos, Óptica Nicaragüense 

con 2.74 puntos, 2.51 para Óptica Pereira y Óptica Popular con 

2.49. 

 

Óptica Nicaragüense en comparación con Óptica Münkel solo se ve 

favorecida en tres indicadores tales como la tradición, ya que 

Óptica Nicaragüense goza de 50 Años de experiencia en el ramo 

contra 25 años de experiencia en el ramo que tiene Óptica Münkel, 

luego en las Marcas de los Productos ya que ONSA se ha destacado 

en el mercado de Managua por ofrecer producto de marcas más 

reconocidas a nivel internacional y finalmente el indicador 

correspondiente al nivel de satisfacción de los clientes ya que 

en este sentido el total de los clientes de ONSA afirman sentirse 

satisfechos no siendo así para Óptica Münkel. En los factores 

restante Óptica Münkel obtiene una ventajosa y marcada diferencia 

que la acredita con 0.77 puntos  de ventaja sobre ONSA. 

 

1.2.3 Presión proveniente de Productos Sustitutos 

Para el mercado de productos ópticos y servicios de optometría 

consideramos que existen dos posibles sustitutos: 

 

 Mercado Negro o Informal 

El mercado negro o informal está conformado por vendedores 

ambulantes que se encuentran ubicados en la periferia de plazas 
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de compras como Metrocentro y que venden productos tan bien 

acabados que compiten en características y durabilidad con los 

que se ofertan en las diferentes ópticas, sin embargo, dado que 

no pagan impuestos y no son productos originales, en lo que 

respecta a los precios estos tienen una ventaja y con ésta 

capturan un buen porcentaje de clientes potenciales. 

 

Por otro lado existen establecimientos comerciales como 

farmacias y tramos  en los diferentes mercados de la capital que 

venden anteojos genéricos a precios no mayor a los c$ 30.00 

córdobas. Estos establecimientos vienen a ofrecer una 

alternativa inmediata a los clientes y a convertirse en una 

amenaza para las empresas ópticas. El lado negativo de estos 

establecimientos es que junto con los productos que venden no 

ofrecen ninguna garantía y además, dado que no hay un 

asesoramiento médico, estos productos con el tiempo pueden 

acentuar los defectos visuales de los clientes. 

 

 Técnicas Quirúrgicas 

Dado que las técnicas quirúrgicas dan solución permanente a  

algunos defectos visuales haciendo que el paciente deje de usar 

lentes, consideramos que representa una alternativa sustituta 

para un segmento de los clientes. Decimos que únicamente para un 

segmento debido a que, por su reciente incursionamiento en el 

mercado de Managua, es una técnica costosa y no está al alcance 

de toda la población que padece los defectos visuales, además, 

por muy pequeño que sea, hay un riesgo que corre el paciente y 

no todos están dispuestos a asumirlo. 

La técnica, que comúnmente es conocida como cirugía refractiva, 

consiste en levantar una pequeña porción corneal, con un 
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microqueratomo (un equipo medico quirúrgico muy preciso), para 

posteriormente poder tallar con el rayo láser (Excimer Láser), 

el tejido corneal. El objetivo de esta cirugía es moldear la 

superficie anterior del ojo (la córnea), aplanándola para 

corregir miopía, incurvándola para hipermetropía, o volviendo la 

superficie corneal más regular, para corregir astigmatismo, o 

una mezcla de 2 cosas en los casos de astigmatismo miópico o 

hipermetrópico.  

      Fotografía # 8                 Fotografía # 9 

   Operación Refractiva         Tallado del Tejido Corneal    

 

  

 

Esta cirugía se realiza en forma ambulatoria. El ojo se anestesia 

con gotas, con una duración muy corta, y causa una incapacidad 

prácticamente nula. El paciente casi siempre puede regresar a sus 

ocupaciones habituales al día siguiente a la operación. 

Hasta la fecha se conoce en Managua un centro oftalmológico que 

es pionero en la implementación de dicha técnica  y  también 

Oftalmólogos que brinda servicios en clínicas privadas y que 

están incursionando en su uso. 

 

 

 

 

Fuente: Revista Franja Publicaciones 



 

 40 

1.2.4 Poder de Negociación de los Compradores 

 

EL 65.2% de la población de Managua comprendida entre las edades 

de 25 años en adelante usan lentes. 

 

Los Distrito de la 

población de Managua 

que presentan una mayor 

tendencia a usar lentes 

son los habitantes del 

distrito II con un 

18.1%, seguidos de los 

distritos III y IV con 

un 17.8%, el distrito V 

con un 8.4% y el 

distrito VI  

con un 3.1%. 

 

Existen dos razones principales 

por las cuales este grupo usa 

lentes, la primera por lujo (8.4%) 

y la segunda por padecer algún 

defecto visual (56.8%). 

En cuanto a la primera razón, los hombres son los que más usan 

lentes de lujo (62.5%) y en el caso de las mujeres únicamente un 

37.5%.  

Del total de la población que 

usa lentes por defectos 

visuales, las tendencias en 

cuanto a sexo, señalan  que  un 

29.3% son del sexo femenino y un 

Ubicación por Distrito de la Población de Managua que usan lentes

, 

, 

, 
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Gráfico #6 Población que usa lentes por 

distrito 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico #8 Defectos Visuales padecidos 

por la población de Managua 

Gráfico #7  Porcentaje de la Población 

de Managua que usa lentes 

Fuente: Elaboración Propia 
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27.5% del sexo masculino; en base a esta ligera diferencia entre 

uno y otro género podemos decir que en promedio hombres y mujeres 

sufren por igual los defectos visuales. 

 

Los defectos visuales más comúnmente manifestados por la 

población son en general la miopía con un 22.3%, seguido del 

astigmatismo con un 21.6%, un 8.7% padece la presbicia y 3.8% que 

padece de hipermetropía, el resto desconocen el defecto que 

padecen.  

 

Las deficiencias visuales que más adolece el grupo de mujeres es 

la miopía (13.9%), seguida del astigmatismo (11.1%) y la 

presbicia con un 2.4%. En el caso de los hombres el astigmatismo 

(10.5%) es la enfermedad mas padecida, seguida de la miopía 

(8.4%) y un 6.3% que padece la presbicia.  

 

La miopía y el astigmatismo son enfermedades congénita y en este 

caso las mujeres son las que manifiestan más este defecto, por 

otro lado la presbicia, una enfermedad que aparece con los años, 

que no es más que el  envejecimiento del cristalino y la pérdida 

de capacidad de enfoque, se presenta con una marcada tendencia en 

el género masculino. 

En cuanto a los usos  

de  lentes el 22.6% de la 

población usan lentes 

Bifocales, seguido de un 18.1% 

que usan lentes Monofocales, un 

12.2% que usan lentes 

progresivos/multifocales, 3.1% 

usan lentes de contacto y un 

1.4% usan lentes trifocales.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico #9 Uso de lentes por la 

población  
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Las preferencias de uso, en cuanto a los materiales destaca un 

43.2% con los lentes de plástico, seguido con 15.3% que prefieren 

los lentes de vidrio y un 6.6% que es indiferente al material.  

 

Del 43.2% que prefieren 

los lentes de plástico,  

existe casi una equidad en 

referencia al sexo, es decir 

que 50.4% de las mujeres 

prefieren los lentes de 

plástico y el 49.6% de los 

varones también. 

 

En el caso de los lentes de 

vidrio, sí hay una marcada 

inclinación del sexo femenino 

hacia este material (59.09%) 

contra un 40.91% del sexo 

masculino. 

 

En cuanto a las preferencias de tipos de aros el 33.8% prefiere 

los aros de plástico seguido de un 24%  que prefiere usar aros de 

metal y un 7.3% de la población 

que es indiferente al tipo de 

aro.  

 

Los anteojos (lente y aro) más 

solicitados por la población son 

los de plástico con un 49.5%, 

seguido de un 22% que prefiere 

24
%

33
.8
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Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico #12 Preferencia de Anteojos 

Gráfico #10 Material de lente preferido 

Gráfico #11 Material de Aro preferido 
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Características más solicitadas por la poblacion que usa 

lentes

5.
7
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40
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Problema visual 
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Fotogray

Proteccion UV

Antirraya
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el lente de plástico y aro de metal, 20.9% prefiere el aro de 

metal y lente de vidrio, 6.6% prefiere el aro de plástico y el 

lente de vidrio. 

 

En lo referente a los tamaños de aros, los preferidos de la 

población son los aros 

medianos (63.2%), aros 

pequeños (36.8%),  en lo que 

respecta a formas los aros 

ovalados encabezan la lista 

con un 42.1%, luego los 

cuadrados con 36.8% y 

finalmente los redondos  

con 21.1%. 

 

Haciendo combinaciones la gente prefiere los aros medianos y 

ovalados (26.3%), medianos y cuadrados (21.1%) en tercer lugar, 

con una paridad de 15.8%, tenemos los medianos y redondos,  

pequeños y ovalados y pequeños y cuadrados. La tendencia a usar 

aros al aire, semi al aire o completos se muestra de la siguiente 

manera, un 50% de la población prefiere los aros pequeños y con 

Clip, un 33.3% los prefiere pequeños y semi al aire y un 16.7% 

los prefiere pequeños y completos. 

En cuanto a los 

revestimientos que más 

solicita la población que 

usa lentes por problemas 

visuales, como 

características protectoras 

adicionales a los anteojos, 

tenemos en primer lugar “El 
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Gráfico #13 Tamaños de Aros preferidos  

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico #14 Revestimientos más solicitados 

por la población  
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Factores que determinan la Compra 

20.2

48.6

14.2

8.5 7.4 1.1

Servicio prestado

Precio prod/serv

Tradicion y prestigio

Ubicacion

Variedad de productos

No sabe

Antirreflejante” con un (40.8%), seguido de la “Protección UV” 

(35%), luego 

 “Antirraya” (26.1%) y por ultimo “Fotogray” (22.9%).   

 

Por otro lado, un 5.7% de la gente que usa lentes de lujo aplican 

el protector UV, seguido de un 1.9% que aplican protección 

antirraya y un 0.6% que aplican el antirreflejante. 

 

1.2.4.1 Factores que determinan la compra de los productos y 

servicios en las Ópticas de Managua 

 

Los factores que la 

población más toma en 

cuenta al momento de 

realizar la compra en 

determinada ópticas son: en 

primer lugar  los precios 

(48.6%), seguido del  

factor servicio que se les 

brinda (20.2%), un 14.2% de  

  la población toma en cuenta 

la tradición de la óptica y el resto de factores, tales como 

Ubicación (8.5%) y  variedad (7.4%) no representan factores de 

mucho interés para decidir la compra. 

 

En dependencia del sexo, podemos notar cierta inclinación a 

determinados factores de compra, en el caso de los precios las 

mujeres se muestran un poco más susceptibles (52.5%) contra un 

47.5% de los varones; para el factor servicio prestado un 52.2% 

de los varones toman muy en cuenta este factor contra un 47.8% de 

las mujeres; en cuanto a la tradición y el prestigio los hombre 

Gráfico #15 Factores que determinan la 

Compra 

Fuente: Elaboración Propia 
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manifiestan más apego (57.6%) que las mujeres (42.4%); en el caso 

de la ubicación los hombres toman más en cuenta este factor 

(53.8%) contra un 46.2% de las mujeres; en el caso del factor 

variedad, un 52.6% de las mujeres  le prestan mucha más 

importancia que los hombres con 47.4% y un 88.9% de mujeres 

manifiestan no saber qué determinó su compra contra un 11.1% de 

los varones. 

 

Otro factor determinante para elegir entre uno y otro lugar de 

compra es el factor monetario del que disponen los clientes y por 

esta razón hemos querido hacer una estimación de cuánto más o 

menos es de lo que dispone la población, para demandar estos 

productos o servicios, una vez que ha realizado sus gastos y 

obligaciones mensuales, también hemos querido conocer, de 

aquellos pobladores que conforman el mercado meta, cuánto han 

pagado por estos productos. 

 

En el primer caso (menos de c$ 500) los mayores porcentajes de 

población que tienen este rango de utilidad residen en el 

distrito IV (35.7%), distrito III (28.6), distrito V (21.4%) y 

distrito VI (14.3%).  En el segundo rango (501-1000) el distrito 

II encabeza con un 37.9%, seguido del distrito IV con 27.3%, 

luego el tercer lugar es compartido entre el distrito III y V con 

15.2% y por último el distrito VI con 4.5%. Para el tercer rango 

(1001-1500) el distrito III inicia con un 30.1%, el distrito II y 

IV ocupan la segunda posición  con 27.7%, luego el distrito V con 

13.3% y el distrito VI con 1.2%. Para el cuarto rango (1501-2000) 

la mayor cantidad de la población con este margen de utilidad se 

encuentra en el distrito IV (32.6%), distrito II (30.2%), 

distrito III (18.6%), 14% en el distrito V y 4.7% en el distrito 

VI.  
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El quinto rango (2001 a más) lo ocupa el distrito III y distrito 

IV con un 27.5%, seguido del distrito II con un 20% y finalmente 

el distrito V y  distrito VI con un 12.5% para cada uno. 

 

Con respecto a los precios en los productos, un 37.8% de la 

población ha pagado por sus lentes entre 501-1000 córdobas, 

seguido de 33.1% que han pagado menos de 500 córdobas, luego 

13.8% han pagado entre 1001-1500 córdobas, 10.2% han pagado entre 

1501-2000 y por último 5.1% han pagado más de 2001 córdobas. Del 

total de clientes de Óptica Nicaragüense en el mercado de 

Managua, un 34.8% han pagado por sus productos o servicios mas de 

2001 córdobas, seguido de un 30.4% que han pagado entre 1501-2000 

córdobas, luego hay un 13% que han pagado entre 1001-1500 y entre 

501-1000 y un 8.7% que dicen haber pagado menos de 500 córdobas, 

esto revela de cierta manera que un buen porcentaje de clientes 

de Óptica Nicaragüense han adquirido sus productos a precios 

altos. En contraste con Óptica Münkel, que la mayoría de sus 

clientes han pagado entre 501-1000 córdobas (12.9%), seguido de 

10.8% que dicen haber pagado menos de 500 córdobas por los 

productos, un 4.5% pagó entre 1001-1500.  

 

 

Gráfico #16 Rangos de Utilidades por distritos 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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El precio que pagará un 

cliente por la compra de 

algún producto o servicio, 

está muy ligado al margen 

de renta que este tenga, en 

este sentido un 40% del 

total de los clientes de 

Óptica  

Nicaragüense dicen tener un margen de renta de más de 2001 

córdobas al mes, este sector representa los clientes mayoritarios 

de esta óptica, en contraste con un 11.1% del total de los 

clientes de Óptica Münkel   que dicen tener un margen de renta 

mensual entre 1001-1500 córdobas, este rango representa los 

clientes mayoritarios de esta óptica.            

 

Del total de la población que 

no usa lentes (34.8%), el 

30.4% manifiesta padecer de 

constantes dolores de cabeza, 

24.9% sufren de ardor de 

ojos, al 21.1% de esta 

población se le nubla los 

ojos, un 20.4% de la 

población sufre de coloración  

constante de los ojos y un 3.2% no manifiesta ninguno de estos 

síntomas. En este sentido las mujeres son más propensas a 

manifestar esta sintomatología. 

 

 

 

 

30.4

24.9

21.1

20.4

3.2

Cuáles de estos síntomas sufre

Dolor de Cabeza

Ardor de Ojos

Vista Nublada

Coloracion de

Ojos

Ninguno

Gráfico #17 Rangos de Utilidad Mensual de los Clientes 

de ONSA.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico #18. Síntomas padecidos por la 

población que no usa lentes 
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Es importante destacar que las edades jóvenes presentan con mayor 

intensidad este cuadro clínico, como se puede notar en le cuadro 

el grupo de los 30-34 años de edad es el principal, seguido por 

el de 25-29 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 Poder de Negociación de los Proveedores 

A nivel nacional no se conoce ninguna empresa que se dedique a la 

distribución y venta de maquinarias y equipos de optometría, por 

esta razón los distribuidores de éstos para Óptica Nicaragüense 

son empresas extranjeras que trabajan bajo pedidos. Algunas de 

estas son ROXING; ETL TESTING LABORATORIES, ECILO. 

 

En el caso de la materia prima (marco y lente) existen a nivel 

nacional algunas empresas distribuidoras a las que acude Óptica 

Nicaragüense para abastecerse sin demora, por mencionar algunas 

tenemos a CEFA DE NICARAGUA, MUNKEL MEDICAL, LENTES DE NICARAGUA. 

Para garantizar la calidad de los productos que vende Óptica 

Nicaragüense posee a nivel internacional proveedores cuya manera 

de trabajo es en base a pedidos, algunas de estas empresas son 

MARKETING, CHARMANT GROUP, CC CONTINENTAL, SILHOUETT AUSTRIAC, 

STAR OPTICAL, REM EYEWEAR, NEW YORK OPTICAL, CONTINENTAL SALES, 

11.5 8 7.7 7.7 1.3

10.9 9.6 7.7 7.6 1.3

7.7 7 5.4 4.8 0.6
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Síntomas manifestados por la Poblacion que no usa lentes según rangos de edadDolor de

Cabeza

Ardor de Ojos

Vista nublada

Coloracion de

Ojos

Ninguno

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico #19 Síntomas Manifestados por la Población 

 que no usa lentes según rangos de edad 
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CENTENIAL OPTICAL, CIBA VISION, JOHNSON & JOHNSON, ZIMCO OPTICAL, 

TUSCANY  EYEWEAR, WESLEY JESSEN AMERICAN OPTICAL, INDOPTICAL, 

CHISTIAN DIOR, OCCHIALI, VIULLET VEGA, SALVATORE FERRAGAMO, 

BVLGARI, entre otros (Ver Anexo 27). 

 

La mayoría de los proveedores actuales con los que cuenta ONSA, 

son del extranjero y no son proveedores  exclusivos de esta, si 

no también ofrecen sus productos a otras ópticas tanto de la 

ciudad de Managua como fuera de esta. 

 

Un Grupo de Proveedores es poderoso cuando la prosperidad de 

ellos esta estrechamente vinculada a la prosperidad de los 

clientes, esto depende mucho de la importancia que representa 

para el proveedor la industria que esta abasteciendo. Es decir, 

si una industria no representa una porción  importante de las 

ventas los proveedores estarán muy propensos a ejercer el poder. 

Dado que esta industria óptica, en nicaragua, no es uno de sus 

principales clientes, éstos (las ópticas) se ven obligados  a 

aceptar las disposiciones en cuanto a precios, tiempos de 

entrega, lo que hace que este grupo de proveedores ejerza un 

poder de dependencia alto en este mercado. 
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Proveedores MP e Insumos 
 
A nivel nacional proveedores de marcos 
y lentes: CEFA DE NICARAGUA, 
MUNKEL MEDICAL, LENTES DE 
NICARAGUA  
En el extranjeros proveedores de Lentes, 
Maquinaria  y Repuestos, Accesorios de 
Laboratorios,  Equipos de Optometría  
 

. 

 

 

Compradores 
 

 Clase Media alta 

 Clase Alta 

 Extranjeros 

 Empresa del 
Gobierno y del Sector 
Privado 

PPooddeerr    nneeggoocciiaaddoorr  ddee  llooss  cclliieenntteess  ((AALLTTOO))  

PPooddeerr  nneeggoocciiaaddoorr  ddee  llooss    PPrroovveeeeddoorreess  

((AALLTTAA))  
AAmmeennaazzaa  ddee  pprroodduuccttooss  oo  sseerrvviicciiooss  

ssuussttiittuuttooss        ((MMEEDDIIOO))  

AAmmeennaazzaa  ddee  nnuueevvooss  iinnggrreessooss  ((BBAAJJOO))  

Sustitutos 
 

 Mercado Negro( Productos 
Genéricos) 

 Técnicas Quirúrgicas Innovadoras 

 

 

 

Competidores Potenciales 
 

Centros Oftalmológicos 
Tiendas por departamentos que ofrecen  
productos y servicios similares. 

Competidores en el Mercado de Óptica en Ciudad 

de Managua 

 
Existen  40 Empresas  dedicadas a prestar servicios de  
Optometría y vender productos Ópticos. Las más populares 
son Münkel con un 27.9%, La Nicaragüense en un  16.0%, 
seguido de Óptica Visión (15.7%), Óptica Matamoros 
(12.4%)  y  Óptica Pereira (12.3%). 
Del 65.2% de clientes Meta el 34.8% son clientes de Óptica 
Münkel, 16.4% de Óptica Matamoros, 12.5% son de Óptica 
Pereira, 9.1% de Óptica Popular, 837% son e Óptica  
Nicaragüense    7.3% de Óptica Visión. El 11.2% restante 
está distribuido en las demás ópticas 

 

   

   

 

 

 

Gráfico # 20 Resumen del Análisis de las Fuerzas Competitivas 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.3 ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS DE ONSA 

 

Óptica Nicaragüense S.A. (ONSA) cuenta con un total de 30 

empleados, en sus tres sucursales, distribuidos en cinco áreas. 

A través de este análisis interno se analizarán el área 

financiera, venta, producción y otros aspectos que tienen que ver 

con los procesos de planeación, organización, capacitación, 

motivación y selección que se realizan a lo interno de ONSA  y 

que afectan directamente a los recursos humanos. 

 

1.3.1 Generalidades del Personal de ONSA 

El 60% de los empleados de ONSA son del sexo femenino, el 40% 

restante pertenecen al sexo masculino. (Ver grafico 21) 

 

sexo

sexo

FemeninoMasculino

Po
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en
ta

je

70

60

50

40

30

 

 

 

La distribución de empleados en las diferentes áreas se encuentra 

en la actualidad de la siguiente manera: 40% en Ventas, 20% en 

Producción, 13.3% en Contabilidad, 16.7% en Gerencia y el  10% en 

Bodega, en este sentido el área de venta es en donde mayor 

capacidad de mano de obra hay. 

 

 

Gráfico #21  Clasificación por sexo de los empleados de ONSA 

Fuente: Elaboración Propia 
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En lo referente a los tiempos 

de servicio para la empresa 

un 43.3%  tiene entre 9-12 

años de laborar en ONSA, 

seguido de un 40% que tienen 

entre 5-8 años, un 10% tienen 

más de 13 años y  un 3.3% 

tienen 1-4 años y menos de un 

año, para ambos casos.  

(Ver Gráfico # 22).  

 

1.3.2 Análisis de las Áreas Funcionales 

1.3.2.1 ÁREA DE VENTAS 

 

Las ventas para el año 1998 fueron de c$ 9, 233,608.28 córdobas 

en sus tres sucursales y presentaron una disminución, de la masa 

monetaria,  para el año 2002 del 79%, en relación al año base, 

que corresponde a c$ 1, 935,531.74. De este monto el 91% proviene 

de las ventas en la casa matriz, 1.96% proviene de las ventas en 

las sucursales (MetroCentro y Bello Horizonte), el resto, 7.04%, 

corresponde a los servicios profesionales (contratos 

corporativos). 

ONSA utiliza dos canales de comercialización para aproximarse al 

cliente meta, el nivel cero que se da cuando el cliente llega a 

cualquiera de las sucursales ya sea a solicitar un servicio o a 

comprar un producto, este canal es el que genera mayores 

ingresos, y el nivel uno que corresponde a los servicios 

profesionales, en éstos el optometrista se traslada a una empresa 

determinada a ofrecer el servicio de examen visual y 

posteriormente el cliente efectúa la compra. 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico #22 Tiempo de Servicio de los 

Trabajadores en ONSA 
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Dado que no se cuenta con un sistema de registro y control 

adecuado no es posible conocer con exactitud las ventas por 

producto, marca, estilo y temporadas. 

 

1.3.2.1.1 Plaza 

 

Óptica Nicaragüense S.A. cuenta  con tres sucursales ubicadas en 

diferentes puntos estratégicos de la capital, como son 

Metrocentro, Bolonia y Bello Horizonte. Cada sucursal cumple con 

los estándares de habilitación para servicio Optométricos 

establecidos por el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA). 

 

El personal que labora en cada sucursal esta en dependencia  de 

la demanda de servicios que se tenga en ese zona. En el caso de 

Metrocentro se cuenta con 3 personas, de los cuales 2 están a 

cargo de llevar a acabo todas las actividades que conlleve el 

proceso de venta  y un optometrista. En la sucursal de Bello 

Horizonte se dispone de  dos personas, uno que realiza las mismas 

funciones de la persona encargada de las ventas en Metrocentro y 

un optometrista. En el caso de Bolonia, por ser la casa matriz, 

se cuenta con un personal más numeroso, 9 personas en el área de 

venta distribuidas en la sección de mostrador, recepción y 

entrega, de igual forma el personal técnico (Optometrista) esta 

conformado por dos personas y el personal del producción, que son 

alrededor de 6 empleados. 

  

1.3.2.1.2 Producto 

 

Los servicios y productos que se ofrecen en las tres sucursales 

de ONSA, están en dependencia del nivel de ingresos de las 

personas que acuden a cada sucursal, como por ejemplo en Bello 

Horizonte se puede dar el caso de encontrar productos de marcas 
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no tan reconocidas a precios favorables que probablemente en 

Metrocentro no se venden. A pesar de ello, los productos y 

servicios en las 3 sucursales tienen la calidad que por años ha 

caracterizado a Óptica Nicaragüense S.A. 

 

En el caso de los lentes de sol, las marcas más vendidas son 

Guess, Tommy, Calvin Klein, Harley Davidson y Gant. En lo que 

respecta a los lentes, el más vendido es el lente de plástico 

flaptop, progresivos y visión sencilla. Los marcos que han tenido 

mayor venta han sido los provenientes de las casas comerciales 

Continental Sales, Zimco Optical, Tuzcany y Sillouette, en su 

mayoría todos de metal. Los lentes de contacto mas solicitados y 

vendidos son los de lujo de la marca Fresh Look y Dura Soft. 

 

1.3.2.1.3 Precio 

 

Los precios de los productos que se ofrecen en ONSA, dependen 

directamente de dos factores: del porcentaje de utilidad 

establecido, que estará en dependencia de los gastos generales 

que se incurran en la sucursal, y de la marca del marco o moldura 

seleccionada por el cliente. 

Del total de clientes de Óptica Nicaragüense en el mercado de 

Managua, un 34.8% han pagado por sus productos o servicios más de 

2001 córdobas, seguido de un 30.4% que han pagado entre 1501-2000 

córdobas, luego hay un 13% que han pagado entre 1001-1500 y entre 

501-1000 y un 8.7% que dicen haber pagado menos de 500 córdobas, 

esto revela de cierta manera que un buen porcentaje de clientes 

de Óptica Nicaragüense han adquirido sus productos a precios 

altos. En contraste con la Competencia existente en el mercado de 

Managua que ofrecen productos a precios muy por debajo de los que 

ofrece ONSA. 
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1.3.2.1.4 Promoción y Publicidad 

 

Óptica nicaragüense, actualmente no cuenta con una estrategia de 

publicidad agresiva que permita alcanzar mayor porcentajes de 

popularidad en relación a la competencia. 

 

Los medios de comunicación que más utiliza óptica Nicaragüense es 

el periódico con 66.7%, seguido de 16.7% para la radio, 13.3% 

para TV y 3.3 para trípticos. A pesar de que éstos medios son los 

más efectivos entre la población de Managua, el mensaje carece de 

innovación, agresividad  e información que resalte los beneficios 

que conlleva comprar en Óptica Nicaragüense S.A. 

 

ONSA mantiene dos promociones permanentes, que consisten en 

obsequiar el examen visual por la compra de cualquier par de 

anteojos y ofrecer descuentos sobre el monto total de la compra 

desde el 5% hasta el 10%, en todas las sucursales. Estas 

promociones no son lo suficientemente atractivas en comparación a 

las que ofrece la competencia a los clientes. 

 

1.3.2.2 ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

El área de producción cuenta con un total de 6 personas 

distribuidas en dependencia de la actividad que se lleva acabo en 

el proceso de fabricación de anteojos. Cada una de ellas 

desempeña determinada función a lo largo del proceso productivo. 

 

Los Equipos y Maquinaria que intervienen en el proceso de 

fabricación son: Esferómetro, Dispensador de Type, Bloqueadora, 

Viceladora Manual, Generador o Torno, Contenedor Liquido, 

Deposito Cilíndrico, Horno de agua, Pulidoras, Lensómetro Y 
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Cortadora. La mayoría de estos tiene más de 10 años de uso y 

requieren una manipulación manual. 

 

La materia prima esta conformada por lentes de vidrio o plástico 

muchas veces semi terminados y monturas o aros ya sea de plástico 

o metal, los únicos insumos que se usan en el proceso son 

“paños”, que según el material del lente, pueden cambiar su 

textura. 

 

Si bien es cierto que el proceso de producción no implica altos 

riesgos que pongan en peligro la integridad física de las 

personas, sí es notable recalcar que los trabajadores carecen de 

medidas de seguridad tales como guantes, anteojos protectores, 

gabachas y boquillas. 

 

El nivel de producción como todo negocio estará en dependencia de 

la temporada, por lo general la producción diaria oscila en 30 

pares de anteojos, sin contar con las reparaciones y ajustes. El 

porcentaje de desperdicio es del 20% mensual en relación a la 

producción del mes.   

 

En lo que respecta a la distribución de los equipos y maquinarias 

que intervienen en el proceso de producción no es la óptima lo 

que causa muchas veces incidentes y demoras en el proceso.  

Las condiciones físicas del laboratorio carece de una ventilación 

adecuada, un espacio destinado al almacenamiento de la vestimenta 

de los trabajadores y comedor. 
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1.3.2.2.1 Proceso de Fabricación de  un par de Anteojo 

 

El proceso de fabricación da inicio con una orden de compra  

proveniente del área de venta, el cual, se envía a bodega, para 

que suministre a producción la materia prima (lente semi 

terminado) e insumos necesarios para la fabricación del anteojo. 

 

Una vez que producción recepciona, la primera actividad a 

realizar es el marcado, que consiste en obtener mediante cálculos 

matemáticos la curvatura de la base inferior  del lente según la 

medida o prescripción que resultó del examen visual. El equipo 

necesario para ésta actividad es el esferómetro y la tabla de 

compensación. 

 

Luego se traslada el lente semiterminado al dispensador  de 

Typing, para llevar a cabo la segunda actividad, que consiste en 

adherir una película de protección (cinta adhesiva, cuyo objetivo 

es proteger la base superior del lente de cualquier golpe o 

ralladuras. 

 

Después se traslada a la máquina bloqueadora, para la ejecución 

de la tercera actividad, consistiendo en unir el lente a un 

bloque que cuenta con una recámara cóncava. Ahí se utiliza un 

líquido llamado Aloy (características similares al Mercurio) que 

pasa de estado sólido a líquido, agregándose una proporción 

definida al lente. 

 

Seguidamente se traslada el lente unido al bloque a otra máquina, 

conocida como viceladora manual, que posee un contenedor (pila de 

agua a temperatura ambiente), para el inicio de la cuarta 

actividad que consiste en el endurecimiento del Aloy. 



 

 58 

Nuevamente se da un traslado al generador (torno) que contiene un 

diamante que gira a 4000 rps, que auxiliándose de un liquido 

aceitoso (dromo) darán la curvatura final al lente, según las 

medidas especificadas en la orden de compra (resultado del 

examen), para ello el torno posee dos reglillas, una horizontal y 

otra rotatoria, donde se calibran dichas medidas. Una vez 

teniendo la curvatura específica del lente se traslada a la 

viceladora manual para pulir los bordes del lente, una vez pulido 

se escoge el molde metálico en el cilindro con moldes en 

dependencia de las características. 

 

Teniendo escogido el molde se procede a retirar el bloque 

metálico del lente sumergiéndolo en un horno de agua caliente 

para derretir el aloy y así poder desprenderlo fácilmente. Al 

estar desprendido el bloque se fusiona el lente con el molde 

metálico y se efectúa el pulido haciendo uso de pañitos y de 

esmeril con arenillas en la máquina pulidora.  

 

Una vez pulido se comprueba la medida del lente haciendo uso del 

lensómetro para después darle forma al lente cortándolo, en 

dependencia de la forma deseada por el cliente, haciendo uso de 

la máquina cortadora. Ya cortado, se realiza el montaje del lente 

en el armazón respectivo para finalizar el proceso de fabricación 

(Ver Anexo 29). Todo este proceso tiene una duración total de 90 

minutos. 

 

Operaciones 

1. Realizar Cálculos Matemáticos necesarios para determinar la 

curvatura de la base inferior del lente. 

2. Typear el lente 

3. Unir el lente al bloque a través del aloy 

4. Endurecimiento del aloy 
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5. Proporcionar la curvatura al lente a través de una 

calibración. 

6. Pulir el borde del lente 

7. Seleccionar el molde de metal en el contenedor de cilindros 

8. Retirar el bloque  

9. Ubicar el lente al molde de metal con su respectivo paño 

10. Pulir el lente 

11. Dar forma al lente 

12. Realizar el montaje 

 

Transporte 

 

1. Traslado de  la materia prima e insumos a la typeadora 

2. Traslado de lente typeado al contenedor liquido 

3. Traslado del lente al generador 

4. Traslado del lente con las curvaturas especificas a la 

viceladora manual 

5. Traslado del lente al cilindro contenedor de moldes 

6. Traslado del lente y el molde metálico al horno  

7. Traslado del lente y molde a la maquina pulidora 

8. Traslado del lente pulido al lensómetro 

9. Traslado del lente a la maquina cortadora 

10. Traslado del lente moldeado a la sección de montaje. 

 

Inspección 

1. Inspección de las medidas y características del anteojo en 

la orden de trabajo 

2. Inspecciona la medida exacta del lente en el Lensómetro  

 

Almacén 

1. Almacenamiento de la materia prima e insumos en bodega. 
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1.3.2.2.1.1 Diagrama del Proceso de Fabricación del ANTEOJO 
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Fuente: Elaboración propia 
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1.3.2.3 ÁREA FINANCIERA 

 

El objetivo primordial al realizar un análisis de los estados 

financiero en una empresa es conocer la situación financiera de 

ésta, en un determinado intervalo de tiempo. A manera de analogía 

podría compararse con una radiografía que permite observar con 

precisión el estado de la estructura ósea, que en este caso viene 

a ser el área financiera de la empresa. Este análisis da la pauta 

para tomar medidas de acción que orienten a la empresa a alcanzar 

la rentabilidad. 

 

Las razones financieras están clasificadas en razones de 

liquidez, razón de administración de activos, administración de 

deudas, rentabilidad y valor de mercado. 

 

La razón de liquidez permite conocer el número de veces que la 

empresa puede hacerle frente a sus deudas inmediatas haciendo 

efectivos sus activos. Como resultado del análisis financiero (ver 

anexo 7) Óptica Nicaragüense ha venido experimentado, del año 1998 

al 2002 un crecimiento del 80% en la razón de liquidez.  

Esto producto a que el activo circulante sufrió una disminución 

del 42.51% para el año 2002, las cuentas del activo que 

incidieron en esta disminución fueron las cuentas por cobrar, lo 

que quiere decir que los crédito disminuyeron para ese año, 

también la cuenta de inventario presentó una baja del 43% debido 

principalmente a la caída de las ventas para ese año. Las cuentas 

del pasivo también sufrieron una disminución para el año 2002, 

para este año se cancela gran parte de la cuenta de préstamo así 

como las cuentas y documentos por pagar a corto plazo, pero 

recurriendo a un financiamiento a largo plazo, reflejado en el 

año 2002. A pesar de que tanto las cuentas del activo como del 

pasivo  disminuyeron, el pasivo circulante fue el que determino 
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el incremento de la razón de liquidez, sin embargo este 

incremento es relativo o aparente ya que para el año 2002 la 

cuenta de inventario representa el 73% de los activos circulantes 

y por lo tanto al realizar la prueba de ácido no se da cobertura 

a los pasivos a corto plazo. 

 

En lo referente a la administración de los activos ONSA ha venido 

experimentado, en un período de 4 años, una disminución; para el 

año 1998 su inventario rotaba 3.42 veces al año sin embargo para 

el año 2002 la rotación de su inventario tiene una  disminución 

del 63.54%. Esta situación se debe a que la rotación en el 

inventario depende directamente del comportamiento de las ventas 

y esto refleja que ONSA ha tenido una disminución significativa 

en éstas. Como resultado de esta disminución la productividad en 

cuanto al uso de la maquinaria y los equipos ha disminuido 

también considerablemente en un 85.28%, esto sumado a la 

depreciación de los equipos. 

 

El 25% de financiamiento total de la empresa ha sido aportado por 

los acreedores para el año 1998 y se puede ver un ligero aumento 

del 24.46% para el año 2002. A pesar de esto ONSA no se encuentra 

en una situación comprometedora frente a sus acreedores ya que 

estos no aportan más del 50%. 

 

Para el año 1998 los activos de ONSA tenían una capacidad para 

generar utilidades antes de impuesto del 38%, este porcentaje ha 

tenido una disminución considerable para el año 2002 de 63.46%.  

 

Por otro lado la capacidad de los activos totales para generar 

utilidades para los accionistas también ha disminuido un 63.46% 

en lo que va de 1998 al año 2002, debido a la depreciación que 

desde ese año han venido experimentando los activos fijos de la 
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empresa. El rendimiento del capital contable para generar 

utilidades para los accionistas muestra también una disminución 

significativa del 75.22% para el año 2002, debido a que la 

utilidad neta de ese período redujo en un 72%.  

El margen de utilidad neta disponible para los accionistas 

incrementó para el año 2002 un 33.62%, sin embargo esta mejoría 

se debió a que los costos de venta son 83.25% menos para el año 

2002 lo que da una posición favorable para el incremento de las 

utilidades. 

 

1.3.3 Desempeño de las Funciones Administrativas en ONSA. 

 

1.3.3.1 Planeación 

 

Parte del proceso de planeación consiste en definir una misión y 

visión que sea del conocimiento de todo el personal y que sirva 

de directriz en cada uno de los procesos que se llevan a cabo 

dentro de la organización. En este sentido del total de los 

empleados de ONSA el 93.3% dicen no conocer la Misión y del 6.7% 

restante que dicen sí conocerla, no coinciden en la definición de 

ésta. La distribución por área se puede ver en el gráfico # 23. 

 

Gráfico #23 Conocimiento de la Misión  por Area 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede ver  el área que más refleja el desconocimiento de 

la Misión  es Venta con un 40%, siendo esto una situación muy 

preocupante, ya que ésta es quien establece una relación 

directamente con el cliente. 

En el caso de la Visión, un 96.7% dicen no conocerla, contra un 

3.3% que dicen conocerla, este 3.3 corresponde a trabajadores del 

área de Gerencia, pero que no coinciden en su definición (Ver 

Gráfico # 24). 

 

Gráfico #24  Conocimiento de la Visión por Area 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Venta es el área que manifiesta mayor desconocimiento de la 

visión, seguido de producción, contabilidad/gerencia y por último 

bodega. 

 

En lo referente a los niveles de participación en la toma de 

decisiones, un 66.7% de los trabajadores de ONSA no tienen ningún 

nivel de participación, un 16.7% tienen un nivel de participación 

bajo, un 6.7% un nivel de participación medio y un 10% un nivel 

alto. 
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De ese 66.7 % el área de mayor afectación  es venta con un 26.7%, 

seguido de un 16.7% proveniente de producción, un 10% para  

bodega y contabilidad respectivamente y un 3.3% de Gerencia. 

 

Del 16.7% que afirman tener un nivel de participación bajo, el 

13.3% proviene de la división de venta y  un 3.3% de producción. 

 

Contabilidad y  gerencia son las divisiones, como lo muestra el 

gráfico # 25, con mayor nivel de participación en la toma de 

decisiones. 

   

Gráfico #25 Nivel de Participación 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otra parte un 86.7% de los empleados dicen no conocer 

reglamentos ni normas a lo interno de la Óptica, contra un 13.3% 

que aseguran sí conocerlo.  

 

El 13.3% que sí conocen los reglamentos, son empleados que tienen 

entre 9-12 años de laborar para ONSA. Del 86.7% que no conocen 

las normas y reglamentos, el 40% tienen entre 5-8 años de laborar 

en ONSA, y un 30% tienen entre 9-12 años, el resto se encuentra 
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repartido así: 10% tienen más de 13 años, 3.3% tienen entre 1-4 

años y menos de un año, para ambos casos (ver gráfico # 26). 

 

Gráfico # 26 Conocimiento de Reglas y Normas Internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.3.3.2 Organización  

 

En lo que concierne a los aspectos organizativos, un 56.7% de los 

empleados dicen que realizan funciones que no tienen que ver con 

sus puestos de trabajos y un 43.3% dicen que las funciones que 

realizan sí corresponden a sus puestos de trabajo.  De los 

empleados que manifiestan hacer funciones que no les competen, el 

mayor porcentaje proviene del área de ventas con un 26.7%, 

seguido del área de producción con un 13.3%, luego las áreas de 

contabilidad y gerencia con un 6.7% cada una y por último Bodega 

con un 3.3% (ver gráfico # 27). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico #27 Realización de funciones que no le competen 

según su cargo 



 

 67 

Cuando los trabajadores manifiestan realizar funciones ajenas a 

sus puestos, esto causa insatisfacción y como lo muestran los 

datos, los trabajadores de venta y producción son las más 

vulnerables. Esta información esta muy estrechamente relacionada 

con qué tanto se les informa a los empleados sus funciones 

mediante un manual escrito, como resultado tenemos que un 96.7% 

dicen que no se les comunicó por escrito, al momento de ingresar 

a trabajar cuáles serían sus funciones a desempeñar en su puesto 

de trabajo.  Producto a que los trabajadores desconocen el límite 

de sus funciones y obligaciones a desempeñar, el 56.7% de estos 

manifiestan realizar funciones que no tienen nada que ver con sus 

puestos de trabajo. Esto sigue golpeando un área muy sensible de 

toda empresa, es decir el área de venta, y es un factor 

desfavorable para la administración. 

 

Con respecto a los niveles de rotación del personal, pudimos 

constatar que  en ONSA los niveles de despidos son relativamente 

pequeños, debido a que se recurre a este únicamente cuando el 

trabajador a cometido un falta grave que amerita despido, por lo 

que se puede considerar que en ONSA, los trabajadores gozan de 

cierta estabilidad laboral, esto es favorable para la empresa ya 

que no crea zozobra entre los empleados y esto podría contribuir 

al buen desempeño laboral de los empleados. En el caso del 

personal que tiene poco tiempo de servicio (menos de un año)  se 

debe a que la empresa ha abierto una nueva sucursal,  y con ello 

la necesidad de adquirir nueva mano de obra. 

 

En lo referente a la selección del personal el 56.7% de los 

trabajadores de ONSA no pasaron por ningún proceso de selección y 

un 43.3% sí pasaron por un proceso de selección. En este sentido 

tiene que ver mucho el hecho de que en esta empresa la mayoría de 

trabajadores han ingresado a trabajar por referencia de algún 
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familiar que labora en alguna área o algún conocido de los 

dueños. Esto quiere decir que ONSA carece de políticas de 

selección punto en contra de la administración. 

 

1.3.3.3 Dirección 

 

Cuando la comunicación  es buena todas las partes funcionan 

ordenadamente y en conjunto hacia un objetivo común, pero cuando 

las comunicaciones son malas surgen conflictos de organización, 

confusiones y una coordinación deficiente, esto provoca que la 

información sea manipulada por unos pocos, malos entendidos, 

errores en el trabajo, fricciones y, en especial falta de 

confianza para comunicar cara a cara lo que se piensa de la 

organización. 

 

En lo que respecta al flujo de información entre los diferentes 

niveles jerárquicos el 46.7% prefiere no expresar sus problemas o 

inquietudes, es decir que no recurre a nadie, el 30% se la 

comunica a algún compañero de trabajo, un 13.3% a la gerencia y 

un 10% al jefe de área (ver gráfico # 28). 

 

30.0

10.0

46.7

13.3

A quien recurre cuando tiene un problema o dificultad en el 

trabajo

Compañeros

Jefe de Area

No dice nada

Gerencia

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico # 28 Uso de los niveles de comunicación 
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Existe un gran 

porcentaje del personal 

que no está expresando 

sus problemas y esto 

demuestra que no hay una 

comunicación fluida 

entre los niveles 

jerárquicos.  

 

 

Las razones por las cuales los trabajadores no están manifestando 

sus problemas son 36.7% no lo hacen por miedo a que se tomen 

represalias en su contra o por pena, seguido de un 16.7% que no 

lo hacen por que dicen que no se les presta atención y que no se 

toma en cuenta su opinión, un 3.3% que no saben porqué no lo 

hacen y un 43.3% no contestaron esta pregunta (ver gráfico # 29).  

 

Del 46.7% que no está aportando sus inquietudes, el 20% 

corresponde a producción, 13.3%  a ventas y 6.7% tanto para el 

bodega y contabilidad. Esta información es todavía más 

preocupante ya que producción y ventas son prácticamente los 

motores de una empresa y si estos trabajadores no están conformes 

y tienen conflictos laborales, es probable que estas dos áreas no 

estén trabajando lo mejor posible. 

 

En lo que respecta al nivel de relación existente entre las 

diferentes divisiones de la óptica, el 70% dicen relacionarse 

frecuentemente con los trabajadores de otras áreas, El 30% 

restante no se relaciona en lo absoluto. Los motivos por los que 

se relacionan, son por razones laborales y por razones 

personales. 

 

36.7

16.7

3.3

43.3

Por qué no expresa sus problemas o inquietudes

Por miedo o pena

No me hacen caso

No se

No Contesta

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico # 29 Razones por las que los 

trabajadores no expresan sus 

problemas 
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El aspecto de la 

capacitación plasmó 

que el 100% de los 

trabajadores de ONSA 

no recibieron ningún 

tipo de capacitación 

o entrenamiento al 

momento de ingresar  

a trabajar, sin 

embargo existen algunos trabajadores como es el caso del área de 

la Gerencia y contabilidad,  que han recibido alguna capacitación 

ya estando en su puesto de trabajo con una frecuencia anual 

(13.3%), el resto (86.7%) nunca han recibido ninguna 

capacitación.  Como se puede observar, Ventas y producción, uno 

de los principales pilares de toda empresa adolece de planes de 

capacitación para su personal y esto puede ser perjudicial para 

el funcionamiento de la empresa. Cabe destacar que en 

Contabilidad, el que ha recibido capacitación fue el contador y 

dado que los optometristas son considerados actualmente como 

parte del área gerencial, estos conforman el 10% que han sido 

capacitados anualmente (ver gráfico # 30).  

 

Con respecto a las supervisiones  

en los puestos de 

trabajo un 76.7% dicen 

que nunca han sido 

supervisados, un 16.7%, 

formado por Venta, 

producción y 

contabilidad, dicen que 

son supervisados 

diariamente, un 3.3% dicen 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
Gráfico # 31 Frecuencia de Supervisión 

Gráfico # 30 Frecuencia de Capacitaciones 
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ser supervisados anual y bimestralmente para cada caso. En el 

caso de ventas, los trabajadores consideran que cuando el gerente 

llega a la sucursal a ver como marchan las operaciones del día, 

de esta forma son supervisados.  

 

En el caso de producción los trabajadores encargados en la 

elaboración directa de los lentes, tienen designado al trabajador 

de mayor experiencia entre ellos como el encargado de revisar el 

trabajo terminado y no su desempeño, por eso ellos consideran que 

diariamente son supervisados. Para el caso de Contabilidad, dado 

que diariamente se hacen los cierres de caja, este trabajador 

considera que de esta manera es supervisado. Como se puede notar 

en el gráfico nuevamente las áreas que deberían ser más 

supervisadas, ventas y producción, son las que menos reciben 

supervisión. 

 

Los trabajadores de ONSA afirman que de recibir algún tipo de 

capacitación periódicamente su desempeño mejoraría excelentemente 

(50%), un 40% dicen que se desempeñarían bien y un 10% dicen que 

su desempeño sería el mismo. 

 

El aspecto motivacional, es de suma importancia para el buen 

desempeño de los trabajadores dentro de la empresa. Cuando los 

trabajadores están motivados lo manifiestan unificando sus 

fuerzas para el logro de los objetivos de la organización para la 

que trabajan ya que de esta manera verán coronados, de cierta 

manera, sus objetivos personales.  
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Como se puede notar en el gráfico # 32, el principal objetivo de 

los trabajadores de ONSA al desempeñar sus funciones es 

satisfacer sus necesidades personales (53.3%), cumplir una 

obligación ocupa el segundo objetivo que predomina entre los 

trabajadores de ONSA y únicamente un 10% de los trabajadores 

tienen en mente lograr la satisfacción del cliente y finalmente 

un 3.3% no sabe cual es su objetivo. Nuevamente el área más 

afectada es ventas con un 26.67% (ver gráfico # 33)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como es de esperar dado el panorama que se ha venido ilustrando 

de todos los empleados de ONSA, el 60% manifiestan no sentirse 

motivados, contra un 33.3% que dicen sí estarlo y un 6.7% de 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico # 32 Aspecto Motivacional de los Trabajadores 
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indecisos.  Nuevamente es de nuestro interés conocer qué áreas 

están más vulnerables a este factor motivacional y de nuevo nos 

damos cuenta que el área de ventas encabeza la lista de 

trabajadores desmotivados (20%), seguida de Producción y 

Contabilidad (13.3% cada una) y finalmente Bodega y Gerencia con 

6.7%.  

 

A pesar que hay un 33.3% de trabajadores que sí están 

satisfechos, estos opinan, en conjunto con los 60% de 

desmotivados, que las principales razones que están causando esta 

desmotivación, es el  factor salarial en un 46.7%, seguido de un 

16.7% que opinan que los desmotiva la falta de participación en 

la toma de decisiones, un 13.3% opinan que las condiciones 

laborales junto con las restricciones a que son sometidos, un 

6.7% que los desmotiva el que nos se les promueva de puesto y un 

3.3% no saben. 

 

Dado que la motivación está estrechamente ligada a los niveles de 

desempeño  de un trabajador y éstos íntimamente relacionados con 

el grado de satisfacción que puede tener el empleado, quisimos 

saber el nivel de satisfacción que poseen los trabajadores en 

relación al nivel de motivación. Del 60% de los que no están 

motivados el 40% dicen tener un nivel de satisfacción bajo y un 

20% un nivel de satisfacción medio. Como es de esperarse si un 

trabajador no esta motivado difícilmente podrá sentirse 

satisfecho. Con el 33.3% que aseguran sí sentirse satisfechos, el 

16.7% dicen tener un nivel de satisfacción alto, un 13.3% un 

nivel medio y un 3.3% un nivel bajo. 
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CAPÍTULO II INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 

Una vez que se ha evaluado el nivel de competitividad, a través 

de las fuerzas de Porter, y el desempeño de las áreas funcionales 

y administrativas de ONSA, se usa como herramienta principal para 

la elaboración del diagnóstico el análisis FODA.  

2.1 ANÁLISIS FODA 

El Análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores 

claves para el éxito de la Empresa. Debe resaltar las fortalezas 

y las debilidades internas al compararlo de manera objetiva y 

realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas 

claves del entorno. 

 

2.1.1 Evaluación de Oportunidades y Amenazas para Óptica 

Nicaragüense S.A. 

 

Oportunidades: 

O1: El 65.2% de la Población de Managua, hacen uso de los 

productos y servicios de optometría, lo que se puede traducir en 

un gran sector de clientes potenciales para ONSA. 

 

O2: El 30.4% de la población que no usa lentes presenta un cuadro 

clínico que los convierte en portadores pasivo de algún defecto 

visual y por ende en clientes potenciales de estos productos y  

servicios. 

 

O3: El 27.9% de la población de Managua conoce Óptica 

Nicaragüense, lo que la ubica en un segundo lugar de popularidad. 

 

O4: El Sistema financiero nacional otorga facilidades de créditos 

a empresas  de servicios de optometría y productos ópticos. 
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O5: Apertura para Nicaragua del Proceso de Acreditación 

Internacional a empresas de servicios Ópticos.  

 

Amenazas 

 

A1: Las constantes reformas tributarias pueden afectar en 

cualquier momento a las empresas de servicios de Optometría y 

productos Ópticos. 

  

A2: Vertiginosos avance tecnológico en equipos y maquinaria de 

optometría que demandan rápidos cambios. 

 

A3: Los precios que posee la competencia en sus productos Y 

servicios están muy por debajo de los que se ofertan en ONSA y 

este factor es determinante para realizar la compra de estos 

productos, entre la población. 

 

A4: ONSA ocupa un quinto lugar en cuanto a la preferencia de 

compra a los precios en sus productos y servicios. 

 

A5: Del 100% de clientes de ONSA, a pesar de estar satisfechos, 

un 91.95% manifiesta estar dispuesto a cambiarla por otra. 

 

A6: Canales de distribución ilegales con amplio crecimiento de 

las ventas de anteojos genéricos, sumado a las nuevas cirugías 

oculares que corrigen permanentemente los problemas visuales.  

 

A7: Alta dependencia de los Proveedores internacionales que 

imponen precio y calidad en los productos. 
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2.1.2 Evaluación de Fuerzas y Debilidades para Óptica 

Nicaragüense S.A. 

 

Fortalezas: 

F1: El 43.3% de los trabajadores tienen entre 9-12 años  y un 40% 

entre 5-8 años de laborar en ONSA, esto resalta una estabilidad 

laboral para los empleados. 

 

F2: El nivel de relación existente entre las diferentes áreas de 

la óptica, el 70% dicen relacionarse frecuentemente con los 

trabajadores de otras áreas. 

 

F3: Óptica Nicaragüense cumple con los Estándares de Habilitación 

para servicios de Optometría emitidos por el MINSA. 

 

F4: Todos sus técnicos optometristas son graduados en el 

extranjero y poseen como mínimo 10 años de experiencia en el 

ramo. 

 

F5: La ubicación de sus tres sucursales está en puntos 

estratégicos de la capital. 

 

F6: Existe buena relación entre ONSA y sus proveedores 

extranjeros de materia prima e insumos. 

 

F7: ONSA posee 50 años de experiencia en el ramo de servicios de 

optometría. 

 

F8: La empresa posee un estado de liquidez satisfactorio, lo que 

le provee facilidad de operación. 
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Debilidades: 

 

D1: El 93.3% de los trabajadores de ONSA no actúan en función de 

una visión y misión conjunta, claramente definida. 

 

D2: Un 66.7% de los trabajadores de ONSA no tienen ningún nivel 

de participación en la toma de decisiones. 

 

D3: Un 86.7% de los empleados dicen no conocer, ni poseer 

reglamentos y normas a lo interno de la Óptica 

 

D4: El 100% de los trabajadores de ONSA no han recibido ningún 

tipo de capacitación o entrenamiento al momento de ingresar a 

trabajar y ya estando en el puesto de trabajo un 86.7% nunca han 

recibido ninguna capacitación. 

 

D5: El 76.7% dicen que nunca han sido supervisados 

 

D6: El 56.7% de los trabajadores de ONSA no pasaron por ningún 

proceso de selección. 

 

D7: Deficiencia en el sistema de comercialización (ofertas y 

promociones) 

 

D8: Maquinaria y Equipos utilizados en el proceso de fabricación 

son de tecnología desfasada. 

 

D9: El personal carece de equipos de seguridad y protección. 

 

D10: Disminución sensible de las ventas. 
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FACTORES 

 

PESO 

 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES    

El 65.2% de la Población de Managua, hacen uso de los productos y servicios 

de optometría 

0.14 1 0.14 

El 30.4% de la población que no usa lentes presenta un cuadro clínico que los 

convierte en clientes potenciales de servicios y productos de optometría 

 

0.11 

 

2 

 

0.22 

El 27.9% de la población de Managua conoce Óptica Nicaragüense. 0.04 3 0.12 

El Sistema financiero nacional otorga facilidades de créditos a empresas  de 

servicios de optometría y productos ópticos. 

0.08 3 0.24 

Apertura para Nicaragua del Proceso de Acreditación Internacional a empresas 

de servicios Ópticos. 

0.1 2 0.2 

AMENAZAS     

Las reformas tributarias 0.05 2 0.10 

El avance tecnológico en equipos y maquinaria de optometría 0.07 2 0.14 

Los precios que posee la competencia muy por debajo de los que se ofertan en 

ONSA. 

0.1 2 0.2 

ONSA ocupa un quinto lugar en cuanto a la preferencia de compra  0.08 2 0.16 

Del 100% de clientes de ONSA, a pesar de estar satisfechos, un 91.95% 

manifiesta estar dispuesto a cambiarla por otra. 

 

0.12 

 

2 

 

0.24 

Canales de distribución ilegales y las nuevas cirugías oculares que corrigen 

permanentemente los problemas visuales. 

0.05 2 0.1 

Alta dependencia de los Proveedores internacionales 0.06 2 0.12 

TOTAL 1  1.98 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla #4  ANALISIS EFE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Matriz EFE o matriz de factores externos permite evaluar las 

oportunidades y amenazas de un empresa y cómo ésta se comporta. 

Se utiliza una calificación de 1 a 4 asignando el menor peso a 

los factores de mayor importancia, como se puede apreciar el 

factor de mayor relevancia en las amenazas, es el hecho de que 

del 100% de clientes de ONSA, el 91.9% este dispuesto a 

cambiarlas, seguido de ocupar el quinto lugar de compra. 

 

En lo que respecta a las oportunidades, existen dos factores  de 

mayor importancia como son el hecho de que un 65.2% de la 

Población de Managua, hacen uso de los productos y servicios de 

optometría y el 30.4% de la población que presenta un cuadro 

clínico que los convierte en clientes potenciales de servicios y 

productos de optometría.  

 

El valor ponderado es la multiplicación de los pesos con las 

calificaciones, si el total de éste es mayor que 2.5 implica que 

la empresa puede manejar el balance de las oportunidades ante las 

amenazas. En este caso Óptica Nicaragüense obtuvo un total de 

1.98, lo que significa que la empresa no sabe comportarse ante 

las amenazas debido a que no aprovecha sus oportunidades. 
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FACTORES PESO CALIFICACION TOTAL 

PONDERADO 

 

FORTALEZAS 

   

El 43.3% de los trabajadores tienen entre 9-12 años  0.04 4 0.16 

El 70% de los trabajadores  dicen relacionarse frecuentemente con los 

trabajadores de otras áreas 

0.01 3 0.03 

Se cumple con los Estándares de Habilitación para servicios de 

Optometría emitidos por el MINSA 

0.06 4 0.24 

Los técnicos optometristas son graduados en el extranjero y poseen 

como mínimo 10 años de experiencia en el ramo. 

0.04 4 0.16 

La ubicación de sus tres sucursales está en puntos estratégicos de la 

capital. 

0.07 4 0.28 

Existe buena relación entre ONSA y sus proveedores extranjeros de 

materia prima e insumos. 

0.03 3 0.09 

50 años de experiencia en el ramo de servicios de optometría. 0.12 4 0.48 

La empresa posee un estado de liquidez satisfactorio, lo que le 

provee facilidad de operación. 

0.06 3 0.18 

 

DEBILIDADES 

   

El 93.3% de los trabajadores de ONSA no actúan en función de una 

visión y misión conjunta, claramente definida. 

0.04 1 0.04 

Un 66.7% de los trabajadores de ONSA no tienen ningún nivel de 

participación en la toma de decisiones. 

0.04 2 0.08 

No existen reglamentos y normas a lo interno de la Óptica. 0.06 1 0.06 

Carencia de Planes de Capacitación 0.05 1 0.05 

No se realizan supervisiones 0.04 1 0.04 

No existen lineamientos para realizar el proceso de selección de 

personal.  

0.03 1 0.03 

Deficiencia en el sistema de comercialización (ofertas y promociones) 0.07 1 0.07 

Maquinaria y Equipos con tecnología desfasada. 0.06 1 0.06 

El personal carece de equipos de seguridad y protección. 0.03 2 0.06 

Disminución sensible de las ventas. 0.18 1 0.18 

TOTAL 1  2.29 

Tabla #5 ANALISIS EFI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La matriz EFI o matriz de Factores internos permite evaluar las 

fortalezas y debilidades de una empresa y su comportamiento. 

Se asigna mayor peso a los factores de mayor importancia, como se 

puede apreciar los  factores de mayor importancia en las 

fortalezas son el poseer 50 años de experiencia en el ramo 

óptico, seguido de la ubicación de sus tres sucursales en puntos 

estratégicos de la capital; en las debilidades el  factor de 

mayor importancia es la disminución de las ventas, seguido de 

la existencia de un sistema de comercialización deficiente. 

 

En la calificación el valor de 4 se les asigna a las fortalezas 

mayores y 3 a las menores. El valor de 1 se le asigna a la mayor 

debilidad y 2 a la menor. 

 

El valor ponderado es la multiplicación de los pesos con las 

calificaciones, si el total de éste es mayor que 2.5 implica que 

la empresa puede manejar el balance de las fortalezas ante las 

debilidades. En éste caso Óptica  Nicaragüense obtuvo un total de 

2.29 lo que indica que la empresa no tiene  un control en el 

balance de sus fortalezas con respecto a sus debilidades lo cual 

es desfavorable. 
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 2.2. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS 

 

Una vez determinada la matriz FODA se procederá a plantear 

aquellas posibles estrategias que conformarán el plan 

estratégico de ONSA. 

 

La siguiente simbología nos permitirá evaluar aquellas 

fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades que sean 

viables para establecer las estrategias planteadas: 

S: tiene relación entre los factores 

N: No tiene relación los factores 

FV: Fortaleza Viable para formular estrategia 

OV: Oportunidad Viable para formular estrategia 

AV: Amenaza Viable para formular estrategia 

DV: Debilidad Viable para formular estrategia 

Se seleccionarán los factores en los que las “S” igualen o 

superen a las ”N”. (Ver anexo # 8) 

 

 

FO SELECCIONADAS 

FORTALEZAS F1,F3,F4,F5,F7 

OPORTUNIDADES O1,O2,O3,O4,O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO SELECCIONADAS 

DEBILIDADES D2,D7,D8,D10 

OPORTUNIDADES O5 

FA SELECCIONADAS 

FORTALEZAS F3,F4,F5,F6,F7 

AMENAZAS A4,A5,A6 

DA SELECCIONADAS 

DEBILIDADES D8, D10 

AMENAZAS A2, A4 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración 

propia 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla #8 Matriz FA 

Tabla #6 Matriz FO 

Fuente: Elaboración 

propia 

Tabla #7 Matriz DO 

Tabla #9 Matriz DA 
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  FORTALEZAS  DEBILIDADES 

  

F1:El 43.3% de los trabajadores tienen entre 

9-12 años de laborar en ONSA  

  

F3: Cumplimiento de los estándares de 

habilitación  

D2: Un 66.7% de los trabajadores de ONSA no 

tienen ningún nivel de participación  

    en la toma de decisiones. 

  

F4: Técnicos optometrista graduados en el 

extranjeros y con vasta experiencia 

D7: Deficiencia en el sistema de 

comercialización 

  

F5: Ubicación estratégica de sus tres 

sucursales 

D8: Maquinaria y Equipos con tecnología 

desfasada  

  

F6: Excelente relación entre ONSA y sus 

proveedores D10: Disminución de las ventas. 

  F7: 50 años de experiencia en el ramo óptico  

OPORTUNIDADES 1. Publicidad agresiva (F1,F2,O1,O2,O3)   

O1: El 65.2% de la población de 

Managua usan lentes     

O2: Existe un mercado potencial del 

30.4%     

O3: El 27.9% de la población de 

Managua conoce Óptica Nicaragüense, 

lo que la ubica en un segundo lugar 

de popularidad. 

2. Ampliar la cobertura de ONSA en el 

mercado Óptico de Managua ( 

F1,F4,F6,F7,O1,O2,O3) 7.Diferenciación (D7,D10,O1,O2,O3,O4) 

O4: Beneficios provenientes del 

sistema financiero   

8. Empoderamiento a los Trabajadores 

(D2,D10,O1,O2,O5) 

O5: Apertura del proceso de 

Acreditación Internacional 

3. Óptica Certificada a nivel Nacional e 

Internacional (F3,F4,F7,O4,O5)   

      

      

      

AMENAZAS     

A2: Avances tecnológicos 

4. Innovación permanente de los equipos que 

se usan para prestar el servicio 

(F4,F6,A2,A6) 

9. Innovación permanente de los equipos que 

se usan en el Proceso de fabricación de 

anteojos.(D8,D10,A2,A4,A5) 

A4: Quinto lugar en compra     

A5: 91.9% de los clientes de ONSA 

están dispuesto a cambiarla 

5. Exclusividad con los Proveedores 

(A4,A6,F6,F7) 

10.Diseño de nuevos canales de 

distribución(D7,D10,A4,A6) 

A6: Canales de distribución ilegales 

y técnicas quirúrgicas 6.Servicio Personalizado(A4,A5,F1,F4,F7)   

      
 

 

Tabla # 10 MATRIZ DE IMPACTO CRUZADO 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.1 ESTRATEGIAS GENERALES 

 

E1: Publicidad agresiva 

E2: Ampliar la Cobertura de ONSA en el mercado de Managua 

E3: Óptica Certificada a nivel Nacional e Internacional 

E4:Innovación permanente de los equipos que se usan para 

prestar el servicio 

E5: Exclusividad con los Proveedores 

E6: Servicios personalizado 

E7: Diferenciación  

E8: Empoderamiento a los Trabajadores 

E9: Innovación permanente de los equipos que se usan en el 

proceso de fabricación de anteojos. 

E10: Diseño de nuevos canales de distribución 

Una vez identificadas las estrategias, éstas deben ser 

estructuradas y evaluadas, a partir de relaciones de 

interdependencia que existen entre sí. 

Para ello se realizará un Análisis Estructural dónde se 

determinarán los niveles de influencia de las estrategias sobre 

el sistema. Los parámetros de calificación son: 

Calificación Nivel de Influencia Observación 

4 Muy Alto La estrategia tiene un nivel de 

influencia muy alto sobre el sistema 

3 Alto La estrategia tiene un nivel de 

influencia alto sobre el sistema 

2 Intermedio La estrategia tiene un nivel de 

influencia intermedio sobre el sistema 

1 Bajo La estrategia tiene un nivel de 

influencia bajo sobre el sistema 

0 Nulo La estrategia no tiene ningún nivel de 

influencia sobre el sistema 
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Tabla # 11 MATRIZ DE RELACION ESTRUCTURAL POR ESTRATEGIA 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 MOTRICIDAD 

E1 0 4 0 2 0 3 3 0 2 4 18 

E2 3 0 1 2 0 3 3 0 2 4 18 

E3 1 0 0 4 2 4 1 3 3 2 20 

E4 3 0 3 0 4 3 3 1 2 2 21 

E5 2 0 2 4 0 0 2 0 4 3 17 

E6 3 2 4 3 0 0 4 2 4 3 25 

E7 2 0 0 2 1 2 0 3 2 2 14 

E8 0 3 4 2 0 4 2 0 2 1 18 

E9 2 3 4 3 2 3 3 0 0 0 20 

E10 4 4 0 2 1 4 3 0 2 0 20 

DEPENDENCIA 20 16 18 24 10 26 24 9 23 21 Σ 191  

 

 

 

Gráfica Cartesiana del Sistema Estrategico
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La Estrategia Motriz es la estrategia E7. Diferenciación se 

encuentra ubicada en un área de bajo influencia por parte del 

sistema hacia los elementos, pero de alta influencia del 

elemento hacia el sistema, es conocida como el área Motriz, por 

que las estrategias localizadas en este segmento presentan un 

fuerte impacto en la estructura y los cambios provocados en la 

misma no afectan a los elementos.  

Gráfico # 34 Gráfica cartesiana del sistema 

estratégico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica Cartesiana de las Estrategias Finacieras
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Las estrategias E1, E2, E3, E4, E6, E9 Y E10 están ubicadas en 

un área de reverberancia. Estas estrategias se caracterizan por 

tener un fuerte efecto en el sistema lo que provoca cambios en 

el elemento y viceversa. 

 

Las estrategias E8 y E5, se agrupan en un área cuya variación 

tiene un bajo impacto en  el sistema. Las estrategias aquí 

localizadas al implementarse tendrán un efecto mínimo en el 

sistema. 

 

2.2.1.1 Estrategias Particulares  

- Área de Finanzas 

E1: Gestionar Financiamiento 

E2: Reforma de la estructura de precios 

E3: Control en los Costos 

 

Tabla #12 MATRIZ DE RELACION ESTRUCTURAL POR ESTRATEGIA DE FINANZAS 

 

  E1 E2 E3 MOTRICIDAD 

E1 0 4 4 8 

E2 4 0 4 8 

E3 2 2 0 4 

DEPENDENCIA 6 6 8 Σ  20 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 35 Gráfica cartesiana de estrategias financieras 

Fuente: Elaboración propia 
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- Área de Ventas 

E1: Servicio Personalizado. 

E2: Promociones De Venta.  

E3: Preocupación clara por el mercado y sus tendencias. 

E4: Aumentar la participación en el Mercado. 

E5: Ampliación de los canales de comercialización. 

E6: Inversión e innovación en técnicas de marketing para reforzar 

    la imagen de marca. 

 

Tabla #13 MATRIZ DE RELACION ESTRUCTURAL POR ESTRATEGIA DE VENTAS 

 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 MOTRICIDAD 

E1 0 1 2 3 1 2 9 

E2 2 0 3 4 2 4 15 

E3 4 3 0 4 2 2 15 

E4 4 4 4 0 4 3 19 

E5 2 1 3 4 0 1 11 

E6 2 3 3 4 2 0 14 

DEPENDENCIA 14 12 15 19 11 12 Σ 83  
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica Cartesiana de las Estrategias de Ventas

E4

E3E6

E2

E5

E1

0

5

10

15

20

0 5 10 15 20

Influencia del Sistema sobre el Elemento

In
fl

u
en

ci
a 

d
el

 E
le

m
en

to
 s

o
b

re
 

el
 S

is
te

m
a

 

 

 

 

Gráfico # 36 Gráfica cartesiana de estrategias de ventas 

Fuente: Elaboración propia 
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- Área de Producción 

E1: Innovación Tecnológica. 

E2: Inversiones en el diseño para reforzar la distinción de  

    nuestros productos. 

E3: Mejoras y modernización del proceso de fabricación. 

E4: Perfeccionamiento y mejora de los productos existentes 

E5: Sistema de Control de Calidad. 

 

Tabla #14 MATRIZ DE RELACION ESTRUCTURAL POR ESTRATEGIA DE PRODUCCION 

 

  E1 E2 E3 E4 E5 MOTRICIDAD 

E1 3 0 2 2 2 9 

E2 4 3 0 3 3 13 

E3 4 4 4 0 3 22 

E4 4 4 2 3 0 13 

E5 3 2 2 2 2 11 

DEPENDENCIA 18 13 10 10 10 Σ 68 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 37 Gráfica cartesiana de estrategias de 

Producción 
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- Función del Recursos Humanos 

 

E1: Empoderamiento del Recurso Humano. 

E2: Capacitación y Desarrollo. 

E3: Sistema de Información interno entre las áreas. 

E4: Orientar el servicio al cliente. 

E5: Desempeño encauzado a la multifuncionalidad. 

 

Tabla #15 MATRIZ DE RELACION ESTRUCTURAL POR ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

  E1 E2 E3 E4 E5 MOTRICIDAD 

E1 0 1 1 2 1 5 

E2 3 0 1 4 3 11 

E3 2 1 0 0 2 5 

E4 3 3 0 0 2 8 

E5 4 3 1 1 0 9 

DEPENDENCIA 12 8 3 7 8 Σ 38  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica Cartesiana de las Estrategias de RRHH
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Gráfico # 38 Gráfica cartesiana de estrategias de RRHH 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 90 

2.2.1.2 Planteamiento de Objetivos para las Estrategias 

Particulares 

E1: Control en los Costos 

O1: Aminorar el impacto de los costos sobre las utilidades generadas en 

los próximos cuatro años en un 19%. 

Alternativas 

A1: Reduciendo los costos laborales (pago de horas extras,  Bonos, 

etc.) 

A2: Disminuyendo los costos generados por los servicios básicos (agua, 

luz, teléfono, etc.) 

 

E2: Servicio Personalizado 

O2: Incrementar a un 16.4% la cuota de participación en el mercado de 

Managua para el año 2010. 

Alternativas 

A3: Ofertando un adecuado servicio posventa. 

 

A4: Estableciendo una relación más cercana y amigable con el cliente. 

 

A5: Instaurar relaciones de membresías con los clientes. 

 

A6 Estableciendo una publicidad intensa y agresiva en medios 

publicitarios efectivos. 

 

O3: Incrementar las ventas gradualmente cada año. 

 

Alternativas 

A3: Ofertando un adecuado servicio posventa. 

 

A4: Estableciendo una relación más cercana y amigable con el cliente. 
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A5: Instaurar relaciones de membresías con los clientes. 

 

A6: Estableciendo una publicidad intensa y agresiva en medios 

publicitarios efectivos. 

 

A7: Apertura de Nuevos Canales de Distribución. 

 

A8: Expansión a otros puntos geográficos de la Ciudad de Managua. 

 

O4: Propiciar la lealtad de un 40% de  clientes de ONSA para 

los próximos cinco años. 

Alternativas 

A3: Ofertando un adecuado servicio posventa. 

 

A4: Estableciendo una relación más cercana y amigable con el 

cliente. 

A5: Instaurar relaciones de membresías con los clientes. 

 

A9: Servicio orientado a satisfacer las exigencias y Expectativas 

de los clientes. 

 

E3: Innovación Tecnológica 

O5: Reducir en un 33% la duración del proceso de fabricación 

del anteojo a partir del año 2005. 

Alternativas 

A10: Rediseñando las instalaciones del área de producción. 

 

A11: Mejorando el proceso de fabricación  

 

A12: Evitando desperfectos de la Maquinaria y Equipos ante y 

durante el proceso de fabricación.  
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O6: Disminuir los niveles de desperdicios y unidades 

Defectuosas en un 50% a partir del año 2005. 

Alternativas 

A11: Mejorando el proceso de fabricación  

 

A12: Evitando desperfectos de la Maquinaria y Equipos ante y 

durante el proceso de fabricación.  

 

A13: Realizando mantenimiento preventivo a la Maquinaria y 

Equipos que intervienen en el proceso de fabricación. 

 

A14: Realizando supervisiones durante el Proceso de Fabricación. 

 

A15: Capacitar a los operarios del área de producción 

periódicamente. 

 

O7: Ofrecer un servicio preciso y confiable. 

Alternativas 

A16: Capacitando al personal que presta el servicio  

  

A17: Automatizando los procesos tales como registro de 

expediente, facturación, etc. 

 

E4: Empoderamiento del Recurso Humano 

O8: Elevar el grado de motivación de los trabajadores de   

    ONSA en un 100%. 

Alternativas 

A18: Fomentando el trabajo en Equipo. 

 

A19: Diseñando canales de comunicación interno. 
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O9: Asegurar una esmerada atención a los clientes. 

Alternativas 

A3: Ofertando un adecuado servicio posventa. 

 

A4: Estableciendo una relación más cercana y amigable con el 

cliente. 

 

A5: Instaurar relaciones de membresías con los clientes. 

 

A17: Automatizando los procesos tales como registro de 

expediente, facturación, etc. 

 

O10: Garantizar que el 100% del personal de ONSA sea calificado. 

Alternativas 

A16: Capacitando al personal que presta el servicio. 

 

2.2.1.3 Matriz de Alternativa 

 

La Matriz de Alternativa permite seleccionar la Alternativa 

Optima, a través del cumplimiento de los Objetivos. Los 

parámetros de evaluación son: 

0: Tiene poca influencia en el Objetivo 

1: Tiene gran influencia en el Objetivo 

 

Se realizará una matriz de alternativa por cada estrategia 

particular diseñada por área, para determinar el sistema de 

alternativa óptima (Ver anexo # 9) 

Para el área de finanzas las alternativas óptimas son: la 

alternativa A1 Reducción de los costos laborales (pago de horas 

extras,  Bonos, etc.) y A2 Disminución de los costos generados 

por los servicios básicos.  
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Para el área de ventas las alternativas mas efectivas son: la 

alternativa A3 Ofertar un adecuado servicio posventa, A4 

Establecer una relación más cercana y amigable con el cliente y 

la alternativa A5 Instaurar relaciones de membresías con los 

clientes. 

 

De igual forma para el área de producción, las alternativas más 

eficaces son: la alternativa A11 Mejora en el proceso de 

fabricación  Y A12 Evitar desperfectos de la Maquinaria y Equipos 

ante y durante el proceso de fabricación.  

 

Para la función del RRHH, las alternativas más optimas son: A3 

Ofertar un adecuado servicio posventa, A4 Establecer una relación 

más cercana y amigable con el cliente, A5 Instaurar relaciones de 

membresías con los clientes. A16 Capacitar al personal que presta 

el servicio,  A17 Automatización de  los procesos tales como 

registro de expediente, facturación.  A18  Fomentar el trabajo en 

Equipo, A19 Diseñar canales de comunicación interno. 
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CAPÍTULO III PLAN ESTRATEGICO PARA ÒPTICA NICARAGÛENSE S.A. 

 

3.1 DEFINICIÓN DE MISIÓN 

 

Óptica Nicaragüense es una empresa dedicada a la venta de 

anteojos, accesorios y servicios especializados relacionados con 

la salud visual, para ello cuenta con una moderna tecnología y un 

personal altamente calificado que garantizan un producto de 

calidad y un servicio personalizado a clientes exigentes del 

territorio nacional. 

 

3.2 DEFINICIÓN DE VISIÓN  

 

La empresa Óptica Nicaragüense SA tiene la visión de alcanzar el 

segundo lugar de preferencia de compra entre la población de la 

ciudad de Managua para el año 2010. 

 

3.3 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1. Ofrecer productos de reconocidas marcas pertenecientes a 

las casas comerciales de prestigio internacional: 

Continental Sales, Nassan Lens Flo, Optical Work 

Corporation, Sola Brasil Industrial, Hilco, INDOPTICA S.A., 

Charmant Group INC, Tuscany Eyewear, Sillouethe 

International, entre otras. 

 

2. Fabricar productos de calidad empleando moderna tecnología 

en cada una de las etapas del proceso de fabricación. 

 

3. Disponer de profesionales altamente capacitados en las 

diferentes áreas de todas las sucursales de Óptica 

Nicaragüense S.A. 
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4. Ofrecer un servicio personalizado con estándares de calidad 

internacional que satisfaga las expectativas de los 

clientes. 

 

5. Garantizar la rentabilidad de los inversionistas con un 

alto ingreso para los trabajadores que permita estabilidad 

y seguridad profesional. 

 

 

3.4 ESTRATEGIA GLOBAL 

La estrategia global del Plan Estratégico será la 

Diferenciación de los productos y del servicio. 

Para lograr alcanzar esta estrategia, todas las áreas 

funcionales deberán tener una estrategia particular orientada 

al cumplimiento de la estrategia global propuesta. El área de 

finanzas deberá esforzarse por llevar un control exhaustivo en 

los Costos en que incurre cada una de las áreas de la empresa. 

Este control estará más orientado a los gastos administrativos 

tales como servicios básicos, pago de horas extra, papelería y 

útiles de oficina, entre otros. 

 

Por su parte el área de ventas deberá garantizar un servicio 

altamente personalizado que iniciará con un merchandising, 

aunado al control exhaustivo de toda la información 

concerniente a los datos del paciente, fechas y frecuencia de  

visitas, prescripciones, productos que compró, todo esto con la 

finalidad de tipificar a los clientes para establecer 

relaciones de membresías (clubes).  

 

El área de producción deberá adoptar tecnología de avanzada que 

garantice la diferenciación del producto a través de la calidad 

del proceso. Al adoptar moderna tecnología la prioridad deberá 
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centrarse en el RR HH el cual debe recibir   capacitaciones, 

también abrir la participación de los empleados en las 

reuniones de las áreas para que el empleado sea partícipe en la 

toma de acciones y decisiones en el desempeño de sus funciones, 

en otras palabras que el trabajador se apropie de la empresa. 
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Estrategias 

Particulares 

Objetivos particulares Alternativas 

 

 

Control de Costos 

 

 

 Aminorar el impacto de los costos sobre las 

utilidades generadas en los próximos cuatro 

años en un 19%. 

 Reducción de los costos 

laborales 

 

 Disminución de Costos 

(servicios básicos) 

 

 

 

Servicio 

Personalizado 

 

 

 Incrementar a un 16.4% la cuota de 

participación en el mercado de Managua 

para el año 2010.  

 Incrementar las ventas gradualmente cada 

año. 

 Servicio Post-Venta 

 Relación más cercana y 

amigable con los clientes 

 Club de Membresía 

 

 

 

 

Innovación 

Tecnológica 

 

 

 Reducir en un 30% la duración del proceso de 

fabricación de anteojos a partir del año 2006 

 

 Disminuir los niveles de desperdicios y 

unidades defectuosas en 50% a partir del año 

2006. 

 

 Ofrecer un servicio preciso y confiable. 

 

 

 Mejora en  el proceso de 

fabricación 

 Evitar desperfectos en la 

maquinaria  

 

 

 

 

 

Empoderamiento del 

Recurso Humano  

 

 

 Elevar el grado de motivación de los 

trabajadores de ONSA en un 100%. 

 

 Asegurar una esmerada atención a los clientes. 

 

 Garantizar que el 100% del personal de ONSA sea 

calificado. 

 Servicio Post-Venta 

 Relación más cercana y 

amigable con los clientes 

 Club de Membresía 

 Capacitaciones 

 Automatización de Procesos  

 Trabajo en Equipo 

 Diseño de Canales de 

Comunicación 

 

 

Tabla # 16   Plan Estratégico 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. DETERMINACIÓN DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN CONSTANTE 

DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ÓPTICA NICARAGÜENSE 

 

Para medir el cumplimiento del Plan Estratégico en cualquier 

intervalo de tiempo es necesario plantearse parámetros de 

medición conocidos comúnmente como indicadores. 

Los indicadores aquí planteados están orientados a medir el 

cumplimiento de las Estrategias de cada área y está dirigido en 

cuatro perspectivas: 

 

A) La perspectiva financiera  

 

Vinculará las alternativas de esta unidad con su estrategia 

respectiva. Para ello se establecieron los siguientes 

indicadores: 

 

1. Porcentaje de crecimiento de las ventas por año: La evaluación 

de este indicador se llevará a cabo a través de comparaciones 

anuales de los ingresos obtenidas.  

 

2. Porcentaje de participación en el mercado a través del aumento 

de los clientes por año. 

3. Razones Financieras 

B) La perspectiva del  cliente 

 

Desde la perspectiva del cliente lo que se pretende medir es 

nivel de satisfacción del cliente en lo referente a la calidad 

del servicio y del producto, para ello se utilizarán los 

siguientes indicadores: 
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1. Porcentaje de deserción de clientes anuales (baja/total de 

clientes). 

2. Porcentaje de retención de clientes (clientes retenidos 

/total de clientes) 

3. Número de quejas  y sugerencias recibidas mensualmente. 

4. Satisfacción del cliente (Encuestas periódicas  utilizando 

escala de medición) 

5. Tiempo de atención al paciente 

6. Reconocimiento como líder en la tecnología y/o la innovación 

del producto 

C) La perspectiva procesos  

En esta perspectiva se utilizará los siguientes indicadores: 

 

1. Tiempo de Fabricación de una Orden de Trabajo 

2. Porcentaje de Desperdicio Mensual.  

3. Tiempo que tardan en entregar el producto. 

4. Eficiencia en la maquinaria. 

5. Productividad del trabajo 

 

D) La perspectiva aprendizaje y crecimiento 

 

En esta perspectiva los indicadores a emplearse serán: 

 

1. Cantidad de trabajadores que han sido capacitados con 

respecto a la cantidad total de trabajadores que existen en 

la empresa. 

2. Número de reuniones realizadas por área. 
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3. Nivel de asistencia de los trabajadores por reunión. 

 

4. Número de sugerencias realizadas por el personal. 

 

5. Número de sugerencias puestas en práctica. 

 

6. Encuestas a cada trabajador donde se aborden aspectos 

motivacionales. 
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3.6. DETERMINACION DEL MONTO TOTAL DEL PLAN ESTRATEGICO 
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3.6.1 COSTO POR ALTERNATIVA 

  

Alternativa 1: Reducción de los costos laborales 

La Alternativa consiste en excluir los costos que son generados a 

partir de las horas extras y de las bonificaciones. 

La reducción será calculada a partir de los registros de los 

costos laborales de los dos últimos años (2003-2004). 

 

Aplicando la alternativa se obtendrá una reducción de los costos 

laborales de C$ 6, 196,423.28  lo cual representa el 19.68% del 

total de los costos. 

La tabla siguiente refleja en detalle la reducción en córdobas 

para el periodo 2005-2010(El detalle de los costos se muestra en el anexo 10). 

 

Tabla #16 REDUCCION DE COSTOS LABORALES 

 

Estrategia de Reducción de costos laborales   

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Sin Alternativa C$ 5,150,220.00 C$ 5,161,121.15 C$ 5,211,120.35 C$ 5,250,040.12 C$ 5,307,502.25 C$ 5,401,000.20 C$ 31,481,004.07 

          

Con Alternativa C$ 4,381,068.53 C$ 4,804,279.74 C$ 5,180,208.15 C$ 5,193,012.10 C$ 5,201,000.47 C$ 5,250,012.80 C$ 25,284,580.79 

          

Reducción C$ 769,151.47 C$ 356,841.41 C$ 30,912.20 C$ 57,028.02 C$ 106,501.78 C$ 150,987.40 C$ 6,196,423.28 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Alternativa 2: Disminución de los costos generados por los 

servicios básicos. 

En esta alternativa se reducirán los costos generados por uso de 

energía eléctrica, agua y papelería/útiles de oficina.  

 

La reducción de la energía eléctrica será del 17%. Para tales 

efectos se deberán tomar medidas ahorrativas en toda la empresa. 
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La reducción de los costos generados por el gasto de Agua será 

del 2.25%. Para lograr esta reducción se deberán implementar 

medidas de ahorro de éste recurso. 

Por otro lado, la reducción en concepto de papelería y útiles de 

oficina será del 2.6%, para ello se utilizara un método de 

reciclaje para la reutilización de los recursos. 

 

Con ésta estrategia de reducción, se obtendrá un ahorro de 

C$ 311,468.90 lo que representa un 0.98% del total de los costos 

(El detalle de los costos se muestra en el anexo #11). 

 

Tabla #17 REDUCCION DE COSTOS POR SERVICIOS BASICOS 

 

Estrategia de Reducción de costos generador por servicios básicos 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

Sin Alternativa 5150220.00 5161121.15 5211120.35 5250040.12 5307502.25 5401000.20 C$ 31481004.07 

          

Con Alternativa 5111955.00 5119181.49 5164479.25 5197335.68 5246849.98 5329733.78 C$ 31169535.18 

          

Reducción 38,265.00 41,939.66 46,641.10 52,704.44 60652.27 71226.42 C$ 311468.90 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Alternativa 3: Ofertar un adecuado servicio posventa 

 

El servicio post-venta consistirá en dar un seguimiento, vía 

telefónica, a cada uno de los cliente una semana después de 

realizada la compra del anteojo. Un empleado de la división de 

Entrega, será el encargado de preguntar al cliente, si el 

producto ha cumplido y llenado sus expectativas. 

 

Este servicio hará que la administración incurra en nuevos gastos 

de venta, los cuales se estimarán tomando como un mínimo de 

tiempo de llamada de 1 minuto.   

Para efectuar este análisis es necesario conocer la cantidad de 

llamadas a realizar anualmente, que está directamente relacionado 
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con la cantidad de cliente de ONSA para los próximos años. Por 

esta razón  se proyectará hasta el año 2010 la población que usa 

anteojos en la ciudad de Managua y que serán clientes de ONSA, 

tomando siempre en cuenta la segmentación demográfica con que se 

ha venido trabajando en este proyecto, para ello se utilizará la 

tasa de crecimiento poblacional de la capital, que corresponde a 

1.217%, según el Boletín Demográfico de la Alcaldía de Managua 

emitido en el año 2002 y una tasa de crecimiento gradual y  

anual, que permitirá que ONSA se posicione del Segundo lugar de 

Compra del Mercado Óptico de Managua, para el año 2010. 

Esta alternativa representará un costo total de  C$ 68,195.81 

córdobas para los próximos cinco años. (Ver Anexos # 12) 

 

Alternativa 4: Establecer una relación más cercana y amigable con 

el cliente. 

 

Esta alternativa no representará ningún costo para la empresa, ya 

que para hacer sentir el efecto de ésta a los clientes se 

trabajará con los empleados en función de inculcar nuevos valores 

orientados al servicio al cliente. De manera que el efecto de su 

costo se vera reflejado en la Alternativa 16. 

 

Alternativa 5: Instaurar relaciones de membresías con los 

clientes. 

Esta alternativa se centrará en desarrollar un club o programa de 

clientes asiduos. La tarifa de membresía tendrá un valor de u$ 

50.00 dólares anuales. Este monto incluye beneficios que tendrán 

los miembros, que serán beneficios “intangibles” tales como una 

revisión anual gratuita en cualquiera de sus sucursales al 

presentar el carné de membresía, 15% de descuento en la compra de 

anteojos, servicio de reparación de anteojos, entrega de 

productos a domicilio, entrega de boletín semestral con 
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información de salud visual, tendencias de la moda en anteojos, 

bonos de descuento por la compra en accesorios y gafas de sol, 

otro de los beneficios será que el miembro del club podrá optar 

por un sistema de crédito con sólo dar el 10% del monto total del 

producto y arreglar el modo de pago de las cuotas restantes.  

 

La estimación de los posibles clientes afiliados al club se hace 

en base al 40% de los clientes de esta Óptica que tienen una 

utilidad neta superior a los 2001 córdobas mensuales. (Ver anexo # 13) 

 

Los ingresos Percibidos con la implementación de esta estrategia 

serán de c$ 9,310,231.29 córdobas en un período de cinco años y 

el costo total será de c$ 1,676,838.8 córdobas. (Ver anexo # 14)   

 

A11: Mejorar el proceso de fabricación  

 

Para mejorar el proceso de fabricación lo indispensable es de 

hacerse de nueva tecnología a lo inmediato, ya que la maquinaria 

con que cuenta ONSA en el laboratorio de producción es 

completamente desfasada en comparación a la moderna tecnología 

que existe en el mercado. La maquinaria que se requerirá 

englobará un monto total de c$ 4,296, 800 córdobas (u$ 262,000). 

(Ver anexo # 15). El costo de cada maquina incluye capacitación de un 

operario, por parte del proveedor, mantenimiento correctivo y una 

garantía de cinco años. 
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A12: Evitar desperfectos de la Maquinaria y Equipos ante y 

durante el proceso de fabricación.  

 

Esta alternativa está enfocada a los equipos que no van a ser 

reemplazados, es decir con los equipos con los que cuenta 

actualmente , para ellos se pretende calendarizar mantenimientos 

preventivos efectuados por los mismos operarios del área de 

producción. Los costos en los que se incurrirá serán suministros 

e insumos que representan un monto de c$ 5,000.00 anual, para los 

cinco años que comprende el plan estratégico tendrá un costo de 

C$ 25,000. (Ver anexo # 16) 

 

Alternativa 16: Capacitar al personal que presta el servicio. 

 

Para poner en marcha la ejecución de esta alternativa se 

solicitarán los servicios de capacitación ofrecidos por el 

Instituto para el Desarrollo (IPADE). 

Esta alternativa tendrá como prioridad el Área de Ventas, ya que 

es el área que tiene un contacto directo con los clientes, sin 

embargo esto no quiere decir que las demás áreas no recibirían 

ningún tipo de capacitación. 

 

Con los datos proporcionados por IPADE, una capacitación para 14 

personas, con una frecuencia de dos veces al año tiene un costo 

aproximado de C$ 18,000.00, esto representará para ONSA un total 

de C$ C$ 146,582.75 córdobas en un período de cinco años. (Ver anexo 

# 17) 
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Alternativa 17: Automatización de  los procesos tales como 

registro de expediente, facturación. 

 

Para la realización de esta alternativa se cotizó los servicios 

de una empresa diseñadora de paquetes de Software que incluyera 

un módulo de Facturación y registro de Clientes conectados en 

línea. Este contrato, que también incluye la instalación, 

mantenimiento y actualización periódico del Sistema, tiene un 

valor total de u$ 2000.00 dólares correspondientes a c$ 32,800.00 

córdobas. 

 

El equipo necesario para la implementación del Software será de 

cinco computadoras las que tienen un valor de u$ 1,500 dólares 

que en córdobas representa un total de c$ 24,600.00 córdobas.  

Para la instalación de la red se incurrirá en un costo de u$ 

1700.00, es decir c$ 27,880.00 córdobas. 

Todo esto representa un desembolso total de c$ 85,280.00 

córdobas. 

 

Alternativa 18: Fomentar el trabajo en Equipo. 

 

Esta alternativa se llevará a cabo en dos niveles. De manera 

interna a través de  reuniones periódicas por área, en las cuales  

cada empleado podrá  manifestar  sus inquietudes e ideas para 

fomentar la participación y de esta manera hacer sentir a cada 

empleado como un  elemento clave dentro del proceso organizativo. 

Siempre abordando el nivel interno, se distribuirá en todas las 

áreas mensajes que busquen fomentar valores como el compañerismo, 

responsabilidad, honestidad, entre otros. 

 

A nivel externo y como elemento que reforzará los propósitos 

internos, se calendarizarán anualmente dos seminarios orientados 
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a fomentar el trabajo en equipo y liderazgo. Estos serán 

impartidos nuevamente por el Instituto para el desarrollo (IPADE) 

y tendrá un costo anual de C$ 15,000.00 esto representará para 

ONSA un total de C$ 122,152.29  córdobas en un período de cinco 

años. (Ver anexo # 17) 

 

Alternativa 19: Diseñar canales de comunicación interno. 

 

Para esta alternativa se diseñará a lo interno de la empresa un 

Sistema de Retroalimentación, que consistirá en ubicar  buzones 

de sugerencias en las diferentes áreas de la empresa, mediante el 

cual los trabajadores ubicados en el primer nivel de la 

estructura organizativa podrán expresar en forma anónima sus  

inquietudes y problemas, esperando una  repuesta positiva y 

pronta  por parte del jefe de área. Para ello se destina un monto 

de c$ 1000.00 córdobas. 

 

Aprovechando la red de comunicación implementada, el nivel 

administrativo usará un sistema de mensajería instantánea para 

mantener una comunicación fluida con los jefes de área y las 

diferentes sucursales. El sistema de mensajería instantánea 

tendrá un valor de U$ 250.00, es decir c$ 4,100.00 córdobas. 
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Resumen de las alternativas y los costos correspondientes 

 

 
Tabla #18 COSTOS DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Alternativas Montos 

Reducción de los costos laborales C$ 6,196,423.28 

Disminución de los costos  C$ 311,468.90 

Ofertar un adecuado servicio posventa C$ 68,195.81 

Establecer una relación más cercana   

Instaurar relaciones de membresías  c$ 1,676,838.8  

Mejorar el proceso de fabricación  c$ 4,296, 800  

Evitar desperfectos de la Maquinaria y Equipos  C$ 25,000.00 

Capacitar al personal  C$ 146, 582.75 

Automatización de  los procesos  c$ 85,280.00  

Fomentar el trabajo en Equipo C$ 122, 152.29 

Diseñar canales de comunicación interno C$ 4,100.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7. EVALUACION FINANCIERA DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

 

El flujo de Efectivo para ONSA, representará una inversión 

inicial de C$ 4, 386,180.00 que consiste en la compra de 

equipos y maquinarias  que agilizaran tanto el proceso de 

fabricación como el proceso de venta.  

 

Los ingresos reflejados en el flujo de efectivo corresponden a 

las ventas proyectadas, las que se determinaron realizando una    

estimación de los clientes de ONSA para los próximos cuatro 

años basándose en el porcentaje de participación de ONSA en el 

mercado Óptico y adicionándole una porcentaje de crecimiento, 

que corresponde a la diferencia que existe entre el quinto 

lugar de preferencia de compra y el segundo lugar que 

ambiciona tener ONSA en el año 2010 distribuido gradualmente  

de la manera siguiente:0.385%, 0.77%, 1.925%, 2.31% y 2.31% 

para cada año del plan  respectivamente a partir del año 2006, 

de tal manera que le permita, para el año 2010, alcanzar con 

un 16.4% el segundo lugar de preferencia de compra (Ver Anexo # 

19), seguidamente se tomó de la encuesta los porcentajes 

correspondientes a los precios promedios que han pagado los 

clientes de ONSA por la compra de un Producto/Servicio, 

afectado por el factor inflacionario proyectado para cada año.  

Otro de los ingresos considerados en el flujo de efectivo es 

el que generará el pago de membresía, que se estimó tomando de 

los posibles clientes de ONSA un 40% que corresponde a los 

clientes que tienen una utilidad mensual mayor a 2001 

córdobas, debido a que sus ingresos le permitirían fácilmente 

hacer un desembolso anual de aproximadamente C$ 820.00 

córdobas en concepto de membresía. 
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Los Gastos Administrativos se proyectaron tomando como 

parámetro las cifras proporcionadas por la administración de 

ONSA para el año 2004 afectado por un factor inflacionario 

proyectado para cada periodo hasta el año 2010 y tomando en 

cuenta la implementación de las dos primeras alternativas del 

Plan Propuesto. Otros de los egresos reflejados en el flujo 

corresponden a los costos en que incurrirá la administración 

por la implementación de la estrategia Servicio Personalizado, 

algunos de estos costos corresponden a costo del examen visual 

que no pagaran los miembros del club, el combustible que se 

utilizará para realizar las entregas a domicilio del producto 

a los clientes, diseño, impresión  y envío de brochoures 

semestral a los miembros del club.  

 

Otro costo reflejado en los egresos, es el correspondiente a 

la alternativa Servicio Postventa, estimado a partir de las 

proyecciones de clientes en cada periodo multiplicado por el 

costo por minuto de llamada, siempre considerando el factor 

inflacionario. 

 

El método que se utilizó par determinar la depreciación anual 

para cada equipo y maquinaria fue el método de línea recta (Ver 

anexo #19) se consideró el valor residual de cada maquinaria y 

equipo en ¼ de su valor de compra. 

 

Para la realización del flujo de efectivo se tomaron en cuenta 

dos escenarios, uno recurriendo a un préstamo del 75% del 

monto total de la inversión, a una tasa del 9.5% y un plazo de 
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7 años

, y otro, donde la administración de ONSA asume el 100% 

del monto de la inversión requerida. Con estos dos escenarios 

se realizó un flujo de efectivo diferencial para evaluar 

objetivamente en el presente si la implementación del plan 

estratégico es rentable para la empresa. Como resultado (ver 

anexo 21, 22, 23, 24) se obtuvo un Valor Presente Neto de c$ 

16,173,015.54 córdobas en el flujo diferencial con 

financiamiento y un VPN de c$ 14,441,834.23 córdobas que 

generó el flujo de efectivo sin financiamiento.   

                                                 

 Según el Banco de América Central (BAC). Este es el banco con que ONSA ha establecido relaciones 

durante los últimos 5 años. 
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CONCLUSIONES 

 

 Como resultado del diagnóstico a nivel externo podemos 

concluir que:  

 

Con las facilidades de crédito que otorga el sistema 

financiero nacional al sector comercio, óptica 

Nicaragüense puede recurrir a financiamientos que permitan 

mejorar su posición actual en el mercado. 

 

Óptica Nicaragüense presenta una  desventaja competitiva 

debido a que ocupa, con un 8.7%, un quinto lugar de 

preferencia de compra contra un 34.8% de su principal 

rival en el mercado óptico de la ciudad de Managua. 

 

Los productos sustitutos que ejercen mayor presión sobre 

Óptica Nicaragüense son los se ofertan en el mercado negro 

o informal. 

 

En el mercado óptico los proveedores ejercen un alto poder 

de negociación ya que de ellos dependen los costos de la 

materia prima y los tiempos de entrega.  

 

 A nivel interno la información más relevante es que: 

 

Óptica Nicaragüense ha venido experimentando en los 

últimos años una disminución en las ventas. 
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El 60% de los trabajadores de Óptica Nicaragüense están 

desmotivados, debido a la inadecuada gestión de recursos 

humanos existente. 

 

La maquinaria y equipos que se usa en el taller de 

producción son de tecnología desfasada. 

 

 

 La propuesta del plan que contrarrestara la problemática 

actual de ONSA  se centra en la estrategia de 

Diferenciación de productos y servicios la que se logrará 

en conjunto con las estrategias de Control de Costo, 

Servicio Personalizado, Empoderamiento del Recurso Humano 

e Innovación Tecnológica, diseñadas específicamente  para 

cada área funcional. 

 

 El Objetivo Global del Plan Estratégico está orientado a  

garantizar el posicionamiento y liderazgo de ONSA, en el 

mercado óptico de la ciudad de Managua. 

 

 Los indicadores propuestos para evaluar el cumplimiento y 

avance del plan estratégico, se sitúan en cuatro 

perspectivas estrechamente relacionadas a cada área 

funcional: financiera, clientes, procesos y aprendizaje y 

crecimiento. 

 

 El monto total requerido para la implementación del Plan 

estratégico es de 7, 273,266.34 córdobas para los próximos 

cuatro años.  
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 La evaluación financiera reveló que la propuesta que 

genera un mayor rendimiento de la inversión es la que 

contempla la utilización de financiamiento del  75% de la 

inversión, con un VPN de C$ 16, 173,015.54  Córdobas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Adoptar el plan estratégico propuesto a la brevedad 

posible para alcanzar mayor posicionamiento en el mercado 

de Managua.  

 

 Diseñar planes operativos por áreas funcionales una vez 

iniciada la implementación del plan. 

 

 Adoptar la estructura organizativa propuesta que facilite 

el desarrollo del plan estratégico y que permita 

establecer mejores niveles de desempeño y comunicación 

entre las áreas funcionales. 

 

 

 Desarrollar una gestión administrativa en pro del recurso 

humano, para promover la participación, desarrollo, 

motivación y mejorar el desempeño de las funciones de los 

trabajadores. 

 

 Dar seguimiento al plan estratégico propuesto a través de 

los indicadores sugeridos, para asegurar su cumplimiento. 

 

 Para la implementación del plan es preferible recurrir a 

un financiamiento del 75% del monto de la inversión para 

obtener un mayor rendimiento.  
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ANEXO  1 
Encuesta Personal de Óptica Nicaragüense 

                                         
Presentación: Estudiante Egresadas de Ingeniería de Sistemas Empresariales de la 
Universidad Nacional de Ingeniería.  
Sr. (a) encuestado: Para optar a nuestro título de Ingenieras en Sistemas realizaremos 
un estudio organizacional en esta empresa. La colaboración e información objetiva que 
usted nos facilite será de gran ayuda para la culminación de nuestro trabajo. Todo será 
para efectos del estudio y estrictamente confidencial. 
 
 Datos Laborales                                                                                                 F     M 

       Sexo 
1. Tiempo de servicio para la empresa: _________. 
 
2. Marque con una “X” el área en que esta trabajando. 
 
Bodega    Ventas 
 
Recepción    Contabilidad 
 
Entrega    Optometría  
 
Laboratorio    Gerencia 
 
 
3. Mencione por favor nombre del cargo que desempeña en esa área 
____________________________________________________________ 
 
Planeación 
 
4. ¿Conoce la Misión de Óptica Nicaragüense? 
 
Si   No  
 
Si su repuesta es Si, ¿Cuál  es? 
________________________________________________________________ 
 
5. ¿Conoce la Visión de Óptica Nicaragüense? 
      
            Si   No  
 
 Si su repuesta es Si, ¿Cuál  es? 
________________________________________________________________________ 

 
 
6. ¿Cómo considera usted su nivel de participación en la toma de decisiones que se  
realizan en su área de trabajo? (marque una sola opción) 
 
   Alto     Bajo 

Medio     Ninguno 
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7. ¿Conoce usted, cuales son los reglamentos y normas de comportamiento internos que 
rigen a esta empresa? 
 
                                            Si                       No  
  
Organización 
 
8. Mencione brevemente las funciones que a diario realiza en su puesto de 
trabajo.__________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
    
9. ¿Considera usted, que realiza funciones que no tienen nada que ver con su cargo? 
     
                       Si    No  
 
Si su repuesta fue Si, 
Cuáles?_____________________________________________________________ 
 
10. ¿Cuando tiene alguna inquietud o sugerencia acerca de su trabajo a quien se dirige 
inmediatamente? 
  Compañeros       Jefe de Área  otros ________ 

             No la expresa                         Gerente 

 

Capacitación 
11. Al momento de ingresar a trabajar ¿recibió algún tipo de capacitación o 
entrenamiento? 
                         Si    No  
 

      12. Si su respuesta fue si, ¿En que aspecto o tema se capacitó? 
 ____________________________________________________________ 
 
  
13. ¿Con que frecuencia recibe capacitaciones  para desempeñar bien su cargo? 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál?_________________________________ 
 

Bimestral  

Trimestral  

Cuatrimestral  

Semestral   

Anual  

Nunca  

Otros  
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14. ¿Con que frecuencia le hacen supervisiones en su puesto de trabajo? 
 

 
 
 

 
 

 
 
¿Cuál?_________________________________ 

 
Motivación 
15. Como trabajador de Óptica Nicaragüense,  ¿Cuál es su objetivo primordial al 
desempeñar su cargo? 
 

Cumplir una obligación  

Satisfacer sus necesidades personales  

Contribuir a la Satisfacción total de los clientes  

Otros  

  
¿Cuales?_________________________________________________________ 

 
16.  ¿Ha laborado en  otra área de trabajo dentro de la empresa? 
  
 SI  NO   
 
                     
17. Si su respuesta fue si, ¿Bajo qué cargo estuvo en esa área de trabajo y por cuanto 
tiempo? 
 
  
   
 
18. ¿Se siente motivado con el ejercicio de sus labores? 
 
 SI  ¿Qué lo motiva?_____________________ 
           NO  ¿Qué lo desmotiva?___________________ 
 
19. ¿Se relaciona frecuentemente con trabajadores de otras áreas? 
  SI  NO  
 
 20. Si su respuesta fue “SI”  ¿En que momento se relaciona con ellos y con que finalidad? 

_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
21. En una escala del 1 al 3 ¿cuál es su nivel de satisfacción  con respecto al Desempeño 
en su puesto de trabajo? 

  
3 (alto)   2 (medio)  1 (bajo)     

Cuatrimestral  

Bimestral   

Semestral  

Trimestral  

Anual  

Área de trabajo Tiempo 

  

  

  

 

  

   

 



 

 122 

Selección  
 
22. Cuando ingresó a trabajar en Óptica Nicaragüense ¿pasó por algún proceso de 
selección? 

SI  NO   
 

23. ¿Quién realizo la selección? 
________________________________________________________________ 

 
24.  Al momento de ingresar a trabajar ¿Se le comunicó por escrito cuáles serían sus 
nuevas funciones? 

SI  NO   
 

 
Muchas Gracias, por su tiempo y colaboración. 
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ANEXO  2 

Encuesta Población de Managua 

Presentación: Estudiante Egresadas de Ingeniería de Sistemas Empresariales de la 
Universidad Nacional de Ingeniería.  
Sr. (a) Encuestado(a) el objetivo de esta encuesta es conocer el grado de preferencia que 
usted tiene hacia ciertas ópticas y los productos y servicios que se ofertan en ellas. 
 
Datos Generales 
Sexo 

F          M 

Lugar de Habitación________________ 

Distrito Nº________________________ 

Edad 

Menor de 19 años            20-24 años       

25-29 años                  30-34 años  

35-39 años           40-44 años  

45-49 años           50-54- más  

55-59 años          más de 60 años 

1. Usa usted Lentes? 

Si       No 

Si su respuesta es SÌ, pase a la pregunta 3 
Si su respuesta es NO, por favor conteste lo siguiente: 
2.1. ¿Cuáles de los siguientes síntomas usted manifiesta con frecuencia? 

Dolor de cabeza    Ardor de Ojos 

Vista nublada    Enrojecimiento de Ojos   Ninguno 

2.2. ¿Tiene algún familiar que usa lentes? 

Si       No 

Si su respuesta es NO, pase a la pregunta #12 en caso contrario prosiga. 

3. Los lentes los usa por: 

Problema Visual       Por Lujo 

4. ¿Cuál es su problema visual? 

Miopía     Astigmatismo  Hipermetropía  Presbicia   Otro: 

5. ¿Qué medida requiere el lente que ocupa? 

O.I.   O.D.     No sé:  

6. ¿Qué tipo de lente usa? 

Bifocales    Progresivo/multifocal Trifocales    Monofocales   



 

 124 

Lente de Contacto  

7. ¿De que material está hecho el lente que usa? 

Plástico  ______   Vidrio ________ 

8. ¿Qué tipo de aro usa? 

Plástico Metal 

9. ¿Marca del aro que usa? 

10. ¿Cuáles de las siguientes características poseen sus anteojos? 

Fotogray    Protección UV Antiraya Antireflejantes 

11. ¿Qué tipo de aro prefiere? 

Aro pequeño   Aro mediano   Aro Grande   Semi al aire  

Completos   Aros con Clip  Al aire   Ovalados  

Cuadrados  Redondos 

12. Después de realizar todos sus gastos, ¿Aproximadamente cuánto le queda como 

rango de utilidad? 

0 – 500 501 – 1000     1001 – 1500 1501 – 2000   más de 2000 

13. ¿Cuánto pagó o cuanto estaría dispuesto a pagar si tuviera que comprar sus lentes? 

Menos de 500  500 – 1000 1000-1500 1501-2000 más de 2000 

14. Mencione al menos 3 ópticas que usted conozca 

---------------------, ------------------, --------------------- 

15. ¿Dónde compró los lentes que usa (usted o su familia)? ---------------------------------------- 

16. ¿Qué determinó su compra? 

Servicio Prestado  Precios en los productos y servicios      

Tradición y Prestigio de la óptica  Ubicación   Variedad de productos 

No sabe  Otros (mencione):__________ 

17. ¿Qué tipos de servicios ha solicitado en esa óptica? 

Ordenar Lentes  Examen de la vista    Reparar Lentes  

Comprar accesorios  Otros (mencione):__________ 

18. ¿Se siente satisfecho con la atención y el producto que le brindaron? 

Si       No 

19. ¿Si existiera una óptica que llene todas sus expectativas como cliente, estaría 

dispuesto a cambiarla por la que frecuentemente visita? 

Si       No 

20. Cuando he tenido que hacer algún tipo d reclamo. ¿Le han dado solución a su petición 

o problema? 
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Si       No 

21. ¿Ha escuchado algún tipo de publicidad de la óptica de su preferencia? 

Si       No 

22. ¿En cuales de los siguientes medios de comunicación ha escuchado o visto esa 

publicidad? Encierre en círculo 

Periódico  Radio  Televisión  Revistas  Panfletos 

Pancartas  Otro (mencione): __________ 

23. ¿Por qué considera usted que los lentes son de calidad? (marque una opción) 

Por el precio de compra     Por la marca Por el material del que están hechos 

Por la Durabilidad   Otros (mencione):__________ 

24. ¿Cuándo considera que un servicio es de calidad? (marque solo una opción) 

Cuando lo tratan bien             Cuando no lo hacen esperar mucho 

Cuando le dan solución  a algún problema 

 

 

 

Muchas Gracias, por su tiempo y colaboración. 
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ANEXOS # 3 

 
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA 

 

Según el Directorio de Empresas y Organismos de Nicaragua de 

1998, a la fecha se encontraban registradas 40 empresas 

clasificadas dentro del sector salud como sección de  

“Optometría y Servicios Ópticos” en la ciudad de Managua.  A 

pesar de que en la actualidad este número, es probable, que 

haya incrementado considerablemente, no existe una asociación 

de profesionales optometristas donde se lleve un control 

estadístico acerca de las deficiencias visuales padecidas por 

los pobladores de la ciudad de Managua,  y se carece también 

de instituciones de carácter privado o estatal e 

instituciones de educación superior que manejen información 

acerca de estudios que reflejen qué porcentaje de la 

población usa lentes y otros aspectos referentes a este tema. 

Esto refleja, en cierta manera, que tanto para la población 

como para estas instituciones, los problemas de deficiencias 

visuales no son considerados trascendentales y en 

consecuencia no se les da la importancia requerida. 

Como consecuencia de la falta de información, nos fue 

necesario recabar ésta a través de encuestas dirigidas a los 

pobladores de la ciudad de Managua. 

 

Metodología de Investigación 

 

 

Para dar inicio al proceso del análisis diagnostico de Óptica 

Nicaragüense se procedió a realizar una encuesta  a todos los 

trabajadores de ONSA, en sus tres sucursales. El objetivo 

central de ésta es determinar con precisión y objetividad las 

mayores debilidades de las que adolece la empresa y las 
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fortalezas con las que cuenta para enfrentarse a los desafíos  

coyunturales del mercado de Ópticas en la ciudad de Managua.  

 

Para conocer las amenazas, que a nivel externo, podrían 

incidir negativamente en el posicionamiento del que goza 

actualmente Óptica Nicaragüense, en el mercado, así como las 

oportunidades de las que ésta empresa podría asirse para 

buscar un liderazgo, se realizo una prueba piloto de 20 

encuestas distribuidas en los diferentes centros comerciales 

de la capital (Metrocentro, Centro Comercial y Plaza Inter).  

 

Como parámetros de calificación, se tomaron en cuenta 

únicamente las preguntas cerradas (Pregunta 1 2 16 17). 

Con ayuda del programas estadístico SPSS 10.0, se procedió a 

calcular los porcentajes de “aprobados” (p) y “reprobados” 

(q) para cada pregunta seleccionada.  

Para  calcular el N real nos auxiliamos de las siguientes 

fórmulas estadísticas: 

No=p*q*Z2/Є2 

 

                                                 

  Nreal =No/1+ (No/Nfinito) 

 

Con un nivel de confianza () de 95%, un error () del 5%, se 

determina que Z  alcanza un valor de 1.96, bajo el área de la 

curva normal.  

La pregunta que presentó un Nreal mayor y que  además 

representaba, según nuestro criterio, mayor relevancia, en 

comparación a las demás, fue la pregunta  1; cuyo resultado 

fue un porcentaje de validez del 75% y un porcentaje de 

reprobados del 25%. 
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El tipo de segmentación que se realizó fue de tipo 

descriptivo, ya que las variables que se tomaron en cuenta 

para dicho proceso son consideradas variables de segmentación 

demográficas: edad y localización.   

En el caso de la  variable edad, se trabajó con un segmento 

comprendido entre los 25 y los 59 años de edad, debido a que 

en la prueba piloto los mayores porcentajes de participación 

se obtuvieron en estos rangos de edad. 

Con la variable localización, se trabajó con la tipología de 

Residenciales, Residenciales en Serie y Barrios 

Tradicionales, ya que una vez procesadas las 20 encuestas, se 

observó que un 90% de los encuestados viven en alguna de 

estas tres topologías seleccionadas.  

Para conocer los barrios que conforman cada una de estas tres 

tipologías nos hemos basado en la información obtenida del 

boletín demográfico del año 2002, proporcionado por la 

Dirección General de Planificación de la Alcaldía de Managua 

(ALMA). 

Estas tres tipologías reúnen un total de 214,834 habitantes, 

en sus cinco distritos y en ella se concentra parte de la 

población de Managua con un nivel de vida medio o alto. 

Como resultado de esta segmentación sociodemográfica 

obtuvimos un de 59,608 habitantes. 

El total de encuestas lanzadas en las tipologías 

seleccionadas  fue de 287 encuestas las que se distribuyeron 

de la siguiente manera para cada uno de los distritos: 

Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V Distrito VI 

80 encuestas  76 encuestas 76 encuestas 44 encuestas 11 encuestas 
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ANEXO # 4 

 

DETALLES DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTADA REALIZADA EN LA 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MANAGUA. 

 

Clasificación por edades y sexos 

En lo referente a los rangos de 

edad las diferencias más 

marcadas se acentúan en el 

primer (25-29) y tercer rango de 

edad (35-39)  en el caso de los 

hombres, para el género femenino 

las diferencias más relevantes 

se alojan en el segundo (30-34), 

cuarto (40-44) y quinto rango (45-49).  

 Para el caso de la mujeres  las edades más afectadas con los 

defectos de la visión destaca el rango de los 40-44 años 

(18%), seguido del rango entre los 30-34 años (16%), el rango 

de los 25-29 años con un 10.67%, el rango de los 45-49 años 

con un 6% y por último el rango de los 35-39 años. Para el 

caso de los hombres los rangos de edad, por orden de 

incidencia, inicia el de los 35-39 años (18.25%), seguido del 

rango de los 25-29 años (16.06%), luego el rango de los 40-44 

con un 12.4%, el rango de los 30-34 con un 7.30% y por ultimo 

el rango de los 40-44 años con un 3.65%.  

Estos datos revelan que aunque los defectos visuales son 

prácticamente padecidos por igual, los hombres en edades 

jóvenes son los que mayormente presentas estos defectos. 

 

 

 

10.67 16.00 5.33 18.00 6.00

16.06 7.30 18.25 12.41 3.65

Femenino

Masculino

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

Fuente: Elaboración Propia 
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15.3

17.8

4.5

8.0
12.5

15.3

19.2

6.6

0.7

Precio de compra Marca El material Durabilidad Otro

Factores 

Qué determina la calidad en le producto

Masculino

Femenino

 

¿Qué tanto sabe la gente de sus defectos visuales? 

Por otro lado la encuesta 

refleja que el 77.45% de la 

población que usa lentes 

desconocen las medidas de sus 

lentes, en este sentido el 

genero masculino, aunque con 

una ligera diferencia, es el que menos conoce sus medidas 

(50.34%), un 49.6% de las mujeres sí recuerdan las medidas de 

sus lentes.  

 

La satisfacción de cliente y la calidad. 

Si un cliente no esta satisfecho puede ser por dos razones: 

la primera por que el producto comprado no fue de calidad, y 

la segunda razón es  

por que el servicio no 

fue de calidad. Pero qué 

determina la calidad en 

los productos y los 

servicios, esta pregunta 

solo la pueden responder 

los clientes, y como 

vemos en el grafico, 

según los sexos hay tendencias por ejemplo un 33.1% de la 

población asocian la calidad de los productos con el precio, 

en este sentido los varones (17.8%) opinan que sus lentes son 

de calidad en dependencia del precio, un 27.9% asocia la 

calidad con el material del que están hechos sus lentes 

nuevamente los varones ocupan el mayor porcentaje (8%), un 

25.8% con la durabilidad, en este sentido las mujeres (19.2%) 

Porcentaje de la Poblacion segun el sexo que 

desconocen las medidas de sus lentes

Masculino, 

50.34%
Femenino, 

49.66%

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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57
.2

7 1

Cambiaría la Óptica que visita

SI

NO

NO SE

Fuente: Elaboración Propia 

asocian la calidad del lente con el tiempo de uso, un 12.5% 

con la marca y en este caso los hombres son los que muestran 

mayor susceptibilidad en cuanto a marcas y un 0.7%, de las 

mujeres lo asocia con otro factor, pero no especificaron 

cual.  

 

En lo referente a la 

calidad en el servicio 

un 69% de la población 

dicen que el servicio es 

de calidad cuando se le 

trata bien, en este 

sentido las mujeres son 

mas susceptibles al 

trato (38.3%), luego un 23.7% asocia la calidad en el 

servicio cuando le dan solución a su problema, aquí los 

hombres son los que representan el mayor porcentaje (14.3%) y 

un 7.3% que asocian la calidad del servicio con el tiempo de 

espera y aquí las mujeres destacan, es decir que no les gusta 

esperar mucho.  

 

Nivel de Lealtad entre los compradores 

En lo referente a las 

expectativas de cambiar de 

óptica, un 57.2%  de las 

personas que usan lentes 

dicen estar dispuestos a 

cambiarla, contra un 7% que 

dicen no estar dispuestos a 

cambiar y un 1% de 

indecisos.   

38.3

30.7

4.5 2.8

9.4
14.3

Cuando lo tratan bien Cuando no lo hacen

esperar mucho

Cuando le dan soluciona

al problema

Qué determina la calidad en el Servicio

Femenino

Masculino

Fuente: Elaboración Propia 
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Un dato curioso es que a pesar de que hay un buen porcentaje 

de la población que dicen estar satisfechos (90.2%), también 

un gran porcentaje de este grupo estaría dispuesto a cambiar 

de óptica (82.2%) de este total es importante destacar que 

los hombres representan el mayor porcentaje atraídos al 

cambio (42.9%) contra un 39.4% de mujeres; luego del 7.3% que 

dicen estar satisfecho y no dispuestos a cambiar, las mujeres 

representan el mayor porcentaje de lealtad con 4.5% y los 

hombres con 2.8% el mayor porcentaje de indecisos (4.5%) lo 

constituyen las mujeres con 3.5% contra 1% de hombres.  

 

La Publicidad 

En lo que tiene que ver con 

los aspectos publicitarios, 

en general la gente opina que 

la mayor publicidad referente 

a ópticas las aprecia por 

medio del periódico (46.3%), 

en segundo lugar la TV 

(21.8%), la radio (16.2%), y 

7.7%, 5.9%, 2.1% para 

panfletos, pancartas y 

revistas respectivamente.  

Cada óptica utiliza el medio publicitario que considere de 

mayor efectividad entre la población, en este sentido nos 

pudimos dar cuenta que parte de la popularidad de la que goza 

Óptica Münkel se debe al uso que hace de los diferentes 

medios publicitarios: un 77.8% de la gente que dice haber 

adquirido los productos y servicio en Óptica Münkel aseguran 

haber visto la publicidad de esta óptica por medio del 

periódico, un 46.9% a través de la TV,  un 38.3% por medio de 

22
.1 24

.2

5.
3

10
.9 10

.4
11

.4

1.
1

1

5.
3

2.
4

2.
7

3.
2

Periodico Radio TV Revistas Panfletos Pancartas

Medios Publcitarios

Medios Publicitarios más vistos según Sexo

Femenino

Masculino

Fuente: Elaboración Propia 
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la radio, un 22.2% en panfletos, un 18.5% a través de 

pancarta y un 4.9% en alguna revista. 

En el caso de Óptica Nicaragüense, que es la que ocupa el 

segundo nivel de popularidad entre la población, el medio 

publicitario más efectivo ha sido el periódico con un 95.2%, 

seguido de la radio con un 23.8%, un 19% en la TV y por 

ultimo un 4.8% por panfletos. A pesar de estos datos es 

importante mencionar que el medio publicitario que más usa 

ONSA es la radio y muy efímeramente el periódico. 
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ANEXO  5  SEGMENTACION DEMOGRÁFICA POR DISTRITO EN LA CIUDAD DE MANAGUA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo #6 CÁLCULO DEL “N” REAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución porcentual de la Población del Municipio de Managua Barrios Tradicionales 
 

Año 2002 

  Distrito II 
  

Distrito III Distrito IV Distrito V Distrito VI 

 EDAD Porcentaje 
Residencial 
T Porcentaje Residencia Porcentaje Residencial Porcentaje Residencial Porcentaje Residencial 

25-29 7.6 4578 7.6 4315 7.6 4323 7.6 2501.008 7.6 610 

30-34 6.3 3795 6.3 3577 6.3 3584 6.3 2073.204 6.3 505 

35-39 5.1 3072 5.1 2896 5.1 2901 5.1 1678.308   409 

40-44 4 2410 4 2271 4 2275 4 1316.32 4 321 

45-49 3.1 1868 3.1 1760 3.1 1763 3.1 1020.148 3.1 249 

50-54 2.4 1446 2.4 1363 2.4 1365 2.4 789.792 2.4 193 

55-59 1.9 1145 1.9 1079 1.9 1081 1.9 625.252 1.9 152 

  17049  16526  13489  9986  2258 

Total 59308          

           

Cálculos   Formulas  Cálculos 

Z 1.9600       

Α 0.9500   No=p*q*Z2/Є2  288 

Σ 1.7600   Nreal =No/1+(No/Nfinito)  287 

σ
2
 3.0976       

Z
2
 3.8416       

Є 0.0500       

Є
2
 0.0025       

Nfinito 59308.0  Porcentaje     

p1 13  0.75     

q1 7  0.25     
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Anexo # 7 ANÁLISIS FINANCIERO 

 
 

RAZONES FINANCIERAS  FÓRMULA RAZÓN 98 RAZÓN 02 Variación Crecimiento/Disminución 

LIQUIDEZ           

Razón Circulante Activo Circulante/Pasivo Circulante 1.63 2.93 1.30 80.02% 

Prueba Acida Activo Circulante-Inventario/Pasivo Circulante 0.43 0.77 0.34 80.03% 

            

ADMON DE ACTIVOS           

Rotación de Inventarios Ventas/Inventarios 3.42 1.25 -2.17 -63.54% 

Rotación de los Act. Fijos Ventas/Act. Fijo Neto 7.41 1.09 -6.32 -85.28% 

Rotación de Act. Totales Ventas/Activos Totales 1.74 0.48 -1.27 -72.64% 

            

ADMON DE DEUDAS           

Deuda total a Act. Totales Deuda Total/Activos totales 0.47 0.38 -0.10 -20.40% 

            

RENTABILIDAD           

Margen de utilidad sobre venta Ingreso Neto Disponible para accionistas/Ventas 0.16 0.21 0.05 33.62% 

Generación básica de utilidades Utilidad antes de IR/Activos Totales 0.38 0.14 -0.24 -63.46% 

Rendimiento sobre act. Total (ROA) Ingreso Neto Disponible para accionistas/Act.Total 0.27 0.10 -0.17 -63.46% 

Rendimiento sobre el Cap. Contable 
Común  

Ingreso Neto Disponible para 
accionistas/Patrimonio 2.01 0.50 -1.51 -75.22% 
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ANEXO  8  EVALUACIÓN DEL FODA 
 

FORTALEZAS VS OPORTUNIDADES 

 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s
  

Fortalezas 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 S N OV 

O1 N N S S S N S N 4 4 S 

O2 S N S S S N S N 5 3 S 

O3 S N S S S N S N 5 3 S 

O4 N N S N N S S S 4 4 S 

O5 S S S S N S N S 6 2 S 

S 3 1 5 4 3 2 4 2       

N 2 4 0 1 2 3 1 3       

FV S N S S S N S N       

 
DEBILIDADES VS OPORTUNIDADES 

 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s

 

Debilidades 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 S N DV 

O1 N N N S S N S N N S 4 6 N 

O2 N N N N N N S N N S 2 8 N 

O3 N N N N N N S S N S 3 7 N 

O4 N N N N N N N S N S 2 8 N 

O5 S S S S S S S S S N 9 1 S 

S 1 4 1 2 2 1 4 3 1 4       

N 4 1 4 3 3 4 1 2 4 1       

FV N S N N N N S S N S       

 

 
FORTALEZAS VS AMENAZAS 

 

  
  
  
  
  

  
  
A

m
e
n

a
z
a
s

 

Fortalezas 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 S N AV 

A1 N N S S N N N N 2 6 N 

A2 S N N N N S N S 3 5 N 

A3 N N N N S S N S 3 5 N 

A4 S N S S S S S N 5 3 S 

A5 S N S S S N S N 5 3 S 

A6 N N S S S S S N 5 3 S 

A7 N N N N N S S S 3 5 N 

S 3 0 4 4 4 5 4 3       

N 4 5 3 3 3 2 3 4       

FV N N S S S S S N       
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 DEBILIDADES VS AMENAZAS 

 

 

A
m

e
n

a
z
a
s
  

Debilidades 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 S N AV 

A1 N N N N N N N N N N 0 10 N 

A2 N N N S N N S S S S 5 5 S 

A3 N N N N N N S N N S 2 8 N 

A4 S S N S S N S S N S 7 3 S 

A5 S N N S N N N S N S 4 6 N 

A6 N N N N N N S S N S 3 7 N 

A7 N N N N N N N S N N 1 9 N 

S 2 1 0 3 1 0 5 5 1 5       

N 5 6 7 4 6 7 2 2 6 2       

DV N N N N N N N S N S       

 

 

 
ANEXO # 9 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS ÓPTIMAS PARA CADA 

ESTRATEGIA 

 

E1: 

  O1 Total 

A1 1 1 

A2 1 1 

 

 

 

 

 

E4: 

 

  O8 O9 O10 Total 

A3 0 1 0 1 

A4 0 1 0 1 

A5 0 1 0 1 

A16 0 0 1 1 

A17 0 1 0 1 

A18 1 0 0 1 

A19 1 0 0 1 

 

E2: 

  O2 O3 O4 Total 

A3 1 1 1 3 

A4 1 1 1 3 

A5 1 1 1 2 

A6 1 1 0 2 

A7 0 1 0 1 

A8 0 1 0 1 

A9 0 1 0 1 

 

E3: 

  O5 O6 O7 Total 

A10 1 0 0 1 

A11 1 1 0 2 

A12 1 1 0 2 

A13 0 1 0 1 

A14 0 1 0 1 

A15 0 1 0 1 

A16 0 0 1 1 

A17 0 0 1 1 
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Anexo # 10 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA I 

Estrategia I: 
Alternativa 1: Reducción de los costos laborales 

Proyecciones de Gastos Administrativos con los costos laborales 
 

Costos Laborales 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

      
            

Sueldos y Salarios 
837893.21 

 
848530.02  919962.27 1009700.03 1123896.3 1271172.82 1464222.88 1722036.88 

Comisión, Incentivos y 
Antig. 91581.65 

91581.65  
99210.4 108794.13 120989.95 136718.64 157335.81 184869.58 

Vacaciones y Preavisos 68783.17 68783.27 74512.92 81710.86 90870.65 102683.84 118168.56 138848.06 

Horas Extras 
22189.82 35189.82 38121.13 41803.63 46489.82 52533.5 60455.55 71035.27 

Seguro Social 
136525.55 137526.55 148982.51 163374.22 181688.47 205307.97 236268.42 277615.39 

Bonificaciones 
486571.25 686571.13 743762.51 815609.96 907039.84 1024955.02 1179518.24 1385933.93 

Energía Eléctrica 
119525.51 200525.51 217229.28 238213.63 264917.38 299356.64 344499.62 404787.06 

Agua 
6889.23 7320.13 7929.9 8695.92 9670.74 10927.93 12575.87 14776.64 

Limpieza Pública 
17663.35 20663.65 22384.93 24547.32 27299.07 30847.95 35499.82 41712.29 

Impuestos 
156412.56 256401.29 277759.52 304591.09 338735.75 382771.39 440493.32 517579.65 

Gtos. De Viajes y Repre. 

26345.12 30398.48 32930.67 36111.78 40159.91 45380.69 52224.1 61363.32 

Gtos. Auditoria Contable 1952.4 2162.6 2342.74 2569.05 2857.04 3228.46 3715.31 4365.49 

Comunicaciones 50395.7 53382.01 57828.73 63414.99 70523.81 79691.9 91709.44 107758.59 

Mantenimiento Edificios 15247.12 18551.71 20097.07 22038.44 24508.95 27695.12 31871.54 37449.06 

Depreciación Edificios 1312.12 2397.64 2597.36 2848.27 3167.56 3579.34 4119.11 4839.95 

Mant Rep Mob de Eq Óptico 2182.45 4174.92 4522.69 4959.58 5515.55 6232.57 7172.45 8427.62 

Dep. Rep Mob de Eq Óptico 62412.78 64389.22 69752.84 76490.97 85065.6 96124.13 110619.65 129978.09 

Mant Rep Mob de Eq 
Oficina 8264.45 10163.1 11009.69 12073.22 13426.63 15172.09 17460.04 20515.55 

Publicidad y Propaganda 645112.21 675917.46 732221.38 802953.97 892965.11 1009050.57 1161215.4 1364428.1 

Depreciación Mob. Y Eq. 
Oficina 19541.1 20726.2 22452.69 24621.62 27381.71 30941.33 35607.28 41838.55 

Combustible - Lubricantes 5741.12 8988.9 9737.68 10678.33 11875.38 13419.18 15442.79 18145.27 

Papelería y Útiles de Oficina 38254.15 40395.67 43760.63 47987.91 53367.35 60305.11 69399.12 81543.96 

Sucursal y Cuotas 10452.14 12888.28 13961.87 15310.59 17026.91 19240.41 22141.86 26016.68 

Transporte 15541.1 18740.2 20301.26 22262.36 24757.97 27976.51 32195.36 37829.55 

Honorarios de Gastos 
Legales 96210.44 98580.58 106792.34 117108.48 130236.34 147167.07 169359.86 198997.84 

Seguros 38124.04 40417.08 43783.82 48013.34 53395.64 60337.07 69435.9 81587.18 

Varios 719.2 1706.79 1848.97 2027.58 2254.87 2548 2932.24 3445.38 

Matriculas - Licencias 18041.45 20096.2 21770.21 23873.22 26549.4 30000.83 34524.95 40566.82 

Atenciones Sociales 8521.14 9296.91 10071.34 11044.23 12282.29 13878.99 15971.94 18767.03 

Subsidios 1510.8 1858.71 2013.54 2208.05 2455.57 2774.8 3193.23 3752.05 

Alimentación 72184.9 75562.14 81856.47 89763.8 99826.32 112803.74 129814.55 152532.1 
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Gastos Médicos personales 1541.8 2751.95 2981.19 3269.17 3635.64 4108.28 4727.81 5555.17 

Depreciación Vehículos 8451.9 9876.84 10699.58 11733.16 13048.45 14744.75 16968.25 19937.7 

Uniformes 1090 14345 15539.94 17041.1 18951.4 21415.09 24644.48 28957.27 

Contribuciones 1990 2000 2166.6 2375.89 2642.23 2985.72 3435.97 4037.26 

Dietas 117451.2 120560.71 130603.42 143219.71 159274.64 179980.34 207121.37 243367.61 

Materiales P/Aseo Limpieza 7245.13 8190.73 8873.02 9730.15 10820.9 12227.62 14071.54 16534.06 

Fotocopias 1554.8 1987.03 2152.55 2360.49 2625.1 2966.36 3413.69 4011.08 

INATEC 16757.8642 16970.6004 18399.2454 20194.0006 22477.926 25423.4564 29284.4576 34440.7376 

Materiales y Suministros 405.8 500.6 542.3 594.69 661.35 747.33 860.02 1010.53 

Comisiones Sobre Ventas 787396.45 998497.34 1081672.17 1186161.7 1319130.43 1490617.38 1715402.48 2015597.92 

Manto. y Rep. Otros bienes 
Mob. 1299.54 2300.63 2492.27 2733.03 3039.4 3434.52 3952.45 4644.12 

Dep. otros bienes 
mobiliarios 3605.84 4706.52 5098.57 5591.1 6217.86 7026.18 8085.73 9500.73 

Reparación de Anteojos 321 436 472.32 517.94 576.01 650.89 749.04 880.12 

Útiles y herramientas 704.23 1008.01 1091.98 1197.46 1331.7 1504.82 1731.75 2034.8 

Vigilancia 2369.12 5470.16 5925.82 6498.26 7226.71 8166.19 9397.65 11042.24 

TOTALES 4,034,285.904 4,753,489.94 C$ 5,150,220.00 C$ 5,161,121.15 C$ 5,211,120.35 C$ 5,250,040.12 C$ 5,307,502.25 C$ 5,401,000.20 
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Propuesta de los Gastos Administrativos con la Reducción de costos laborales 
 

 
Costos Laborales 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

   
      

Sueldos y Salarios 
846893.21 

857530.02 
928962.27 1018700.03 1132896.30 1280172.82 1473222.88 1731036.88 

Comisión, Incentivos y Antig. 
91581.65 

91581.65 
99210.40 108794.13 120989.95 136718.64 157335.81 184869.58 

Vacaciones y Preavisos 68783.17 68783.27 74512.92 81710.86 90870.65 102683.84 118168.56 138848.06 

Horas Extras 
22189.82 35189.82 0 0 0 0 0 0 

Seguro Social 
136525.55 137526.55 148982.51 163374.22 181688.47 205307.97 236268.42 277615.39 

Bonificaciones 
486571.25 686571.13 0 0 0 0 0 0 

Energía Eléctrica 
119525.51 200525.51 217229.28 238213.63 264917.38 299356.64 344499.62 404787.06 

Agua 
6889.23 7320.13 7929.90 8695.92 9670.74 10927.93 12575.87 14776.64 

Limpieza Pública 
17663.35 20663.65 22384.93 24547.32 27299.07 30847.95 35499.82 41712.29 

Impuestos 
156412.56 256401.29 277759.52 304591.09 338735.75 382771.39 440493.32 517579.65 

Gtos. De Viajes y Repre. 
26345.12 30398.48 32930.67 36111.78 40159.91 45380.69 52224.10 61363.32 

Gtos. Auditoria Contable 1952.4 2162.6 2342.74 2569.05 2857.04 3228.46 3715.31 4365.49 

Comunicaciones 50395.7 53382.01 57828.73 63414.99 70523.81 79691.90 91709.44 107758.59 

Mantenimiento Edificios 15247.12 18551.71 20097.07 22038.44 24508.95 27695.12 31871.54 37449.06 

Depreciación Edificios 1312.12 2397.64 2597.36 2848.27 3167.56 3579.34 4119.11 4839.95 

Mant Rep Mob de Eq Óptico 2182.45 4174.92 4522.69 4959.58 5515.55 6232.57 7172.45 8427.62 

Dep. Rep Mob de Eq Óptico 62412.78 64389.22 69752.84 76490.97 85065.60 96124.13 110619.65 129978.09 

Mant Rep Mob de Eq Oficina 8264.45 10163.1 11009.69 12073.22 13426.63 15172.09 17460.04 20515.55 

Publicidad y Propaganda 645112.21 675917.46 732221.38 802953.97 892965.11 1009050.57 1161215.40 1364428.10 

Depreciación Mob. Y Eq. 
Oficina 19541.1 20726.2 22452.69 24621.62 27381.71 30941.33 35607.28 41838.55 

Combustible - Lubricantes 5741.12 8988.9 9737.68 10678.33 11875.38 13419.18 15442.79 18145.27 

Papelería y Útiles de Oficina 38254.15 40395.67 43760.63 47987.91 53367.35 60305.11 69399.12 81543.96 

Sucursal y Cuotas 10452.14 12888.28 13961.87 15310.59 17026.91 19240.41 22141.86 26016.68 

Transporte 15541.1 18740.2 20301.26 22262.36 24757.97 27976.51 32195.36 37829.55 

Honorarios de Gastos Legales 96210.44 98580.58 106792.34 117108.48 130236.34 147167.07 169359.86 198997.84 

Seguros 38124.04 40417.08 43783.82 48013.34 53395.64 60337.07 69435.90 81587.18 

Varios 719.2 1706.79 1848.97 2027.58 2254.87 2548.00 2932.24 3445.38 

Matriculas - Licencias 18041.45 20096.2 21770.21 23873.22 26549.40 30000.83 34524.95 40566.82 

Atenciones Sociales 8521.14 9296.91 10071.34 11044.23 12282.29 13878.99 15971.94 18767.03 

Subsidios 1510.8 1858.71 2013.54 2208.05 2455.57 2774.80 3193.23 3752.05 

Alimentación 72184.9 75562.14 81856.47 89763.80 99826.32 112803.74 129814.55 152532.10 

Gastos Médicos personales 1541.8 2751.95 2981.19 3269.17 3635.64 4108.28 4727.81 5555.17 

Depreciación Vehículos 8451.9 9876.84 10699.58 11733.16 13048.45 14744.75 16968.25 19937.70 

Uniformes 1090 14345 15539.94 17041.10 18951.40 21415.09 24644.48 28957.27 

Contribuciones 1990 2000 2166.60 2375.89 2642.23 2985.72 3435.97 4037.26 

Dietas 117451.2 120560.71 130603.42 143219.71 159274.64 179980.34 207121.37 243367.61 

Materiales P/Aseo Limpieza 7245.13 8190.73 8873.02 9730.15 10820.90 12227.62 14071.54 16534.06 

Fotocopias 1554.8 1987.03 2152.55 2360.49 2625.10 2966.36 3413.69 4011.08 
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INATEC 20175.9 20429.3 22131.06 24268.92 26989.47 30498.10 35097.21 41239.22 

Materiales y Suministros 405.8 500.6 542.30 594.69 661.35 747.33 860.02 1010.53 

Comisiones Sobre Ventas 787396.45 998497.34 1081672.17 1186161.70 1319130.43 1490617.38 1715402.48 2015597.92 

Manto. y Rep. otros bienes 
Mob. 1299.54 2300.63 2492.27 2733.03 3039.40 3434.52 3952.45 4644.12 

Dep. otros bienes mobiliarios 3605.84 4706.52 5098.57 5591.10 6217.86 7026.18 8085.73 9500.73 

Reparación de Anteojos 321 436 472.32 517.94 576.01 650.89 749.04 880.12 

Útiles y herramientas 704.23 1008.01 1091.98 1197.46 1331.70 1504.82 1731.75 2034.80 

Vigilancia 2369.12 5470.16 5925.82 6498.26 7226.71 8166.19 9397.65 11042.24 

TOTALES 4046703.94 4765948.64 4381068.525 4804279.744 5180207.15 5193012.10 5201000.47 5250012.80 
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Anexo # 11  IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA II 
Estrategia I: 

Alternativa 2: Disminuir los costos generados por los servicios 

básicos. 

Proyecciones de Gastos Administrativos con los costos por servicios básicos 
Costos Laborales 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

      
            

Sueldos y Salarios 
837893.21 

 
848530.02  919962.27 1009700.03 1123896.3 1271172.82 1464222.88 1722036.88 

Comisión, Incentivos y 
Antig. 91581.65 

91581.65  
99210.4 108794.13 120989.95 136718.64 157335.81 184869.58 

Vacaciones y Preavisos 68783.17 68783.27 74512.92 81710.86 90870.65 102683.84 118168.56 138848.06 

Horas Extras 
22189.82 35189.82 38121.13 41803.63 46489.82 52533.5 60455.55 71035.27 

Seguro Social 
136525.55 137526.55 148982.51 163374.22 181688.47 205307.97 236268.42 277615.39 

Bonificaciones 
486571.25 686571.13 743762.51 815609.96 907039.84 1024955.02 1179518.24 1385933.93 

Energía Eléctrica 
119525.51 200525.51 217229.28 238213.63 264917.38 299356.64 344499.62 404787.06 

Agua 
6889.23 7320.13 7929.9 8695.92 9670.74 10927.93 12575.87 14776.64 

Limpieza Pública 
17663.35 20663.65 22384.93 24547.32 27299.07 30847.95 35499.82 41712.29 

Impuestos 
156412.56 256401.29 277759.52 304591.09 338735.75 382771.39 440493.32 517579.65 

Gtos. De Viajes y Repre. 

26345.12 30398.48 32930.67 36111.78 40159.91 45380.69 52224.1 61363.32 

Gtos. Auditoria Contable 1952.4 2162.6 2342.74 2569.05 2857.04 3228.46 3715.31 4365.49 

Comunicaciones 50395.7 53382.01 57828.73 63414.99 70523.81 79691.9 91709.44 107758.59 

Mantenimiento Edificios 15247.12 18551.71 20097.07 22038.44 24508.95 27695.12 31871.54 37449.06 

Depreciación Edificios 1312.12 2397.64 2597.36 2848.27 3167.56 3579.34 4119.11 4839.95 

Mant Rep Mob de Eq Óptico 2182.45 4174.92 4522.69 4959.58 5515.55 6232.57 7172.45 8427.62 

Dep. Rep Mob de Eq Óptico 62412.78 64389.22 69752.84 76490.97 85065.6 96124.13 110619.65 129978.09 

Mant Rep Mob de Eq 
Oficina 8264.45 10163.1 11009.69 12073.22 13426.63 15172.09 17460.04 20515.55 

Publicidad y Propaganda 645112.21 675917.46 732221.38 802953.97 892965.11 1009050.57 1161215.4 1364428.1 

Depreciación Mob. Y Eq. 
Oficina 19541.1 20726.2 22452.69 24621.62 27381.71 30941.33 35607.28 41838.55 

Combustible - Lubricantes 5741.12 8988.9 9737.68 10678.33 11875.38 13419.18 15442.79 18145.27 

Papelería y Útiles de Oficina 38254.15 40395.67 43760.63 47987.91 53367.35 60305.11 69399.12 81543.96 

Sucursal y Cuotas 10452.14 12888.28 13961.87 15310.59 17026.91 19240.41 22141.86 26016.68 

Transporte 15541.1 18740.2 20301.26 22262.36 24757.97 27976.51 32195.36 37829.55 

Honorarios de Gastos 
Legales 96210.44 98580.58 106792.34 117108.48 130236.34 147167.07 169359.86 198997.84 

Seguros 38124.04 40417.08 43783.82 48013.34 53395.64 60337.07 69435.9 81587.18 

Varios 719.2 1706.79 1848.97 2027.58 2254.87 2548 2932.24 3445.38 

Matriculas - Licencias 18041.45 20096.2 21770.21 23873.22 26549.4 30000.83 34524.95 40566.82 

Atenciones Sociales 8521.14 9296.91 10071.34 11044.23 12282.29 13878.99 15971.94 18767.03 

Subsidios 1510.8 1858.71 2013.54 2208.05 2455.57 2774.8 3193.23 3752.05 
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Alimentación 72184.9 75562.14 81856.47 89763.8 99826.32 112803.74 129814.55 152532.1 

Gastos Médicos personales 1541.8 2751.95 2981.19 3269.17 3635.64 4108.28 4727.81 5555.17 

Depreciación Vehículos 8451.9 9876.84 10699.58 11733.16 13048.45 14744.75 16968.25 19937.7 

Uniformes 1090 14345 15539.94 17041.1 18951.4 21415.09 24644.48 28957.27 

Contribuciones 1990 2000 2166.6 2375.89 2642.23 2985.72 3435.97 4037.26 

Dietas 117451.2 120560.71 130603.42 143219.71 159274.64 179980.34 207121.37 243367.61 

Materiales P/Aseo Limpieza 7245.13 8190.73 8873.02 9730.15 10820.9 12227.62 14071.54 16534.06 

Fotocopias 1554.8 1987.03 2152.55 2360.49 2625.1 2966.36 3413.69 4011.08 

INATEC 16757.8642 16970.6004 18399.2454 20194.0006 22477.926 25423.4564 29284.4576 34440.7376 

Materiales y Suministros 405.8 500.6 542.3 594.69 661.35 747.33 860.02 1010.53 

Comisiones Sobre Ventas 787396.45 998497.34 1081672.17 1186161.7 1319130.43 1490617.38 1715402.48 2015597.92 

Manto. y Rep. Otros bienes 
Mob. 1299.54 2300.63 2492.27 2733.03 3039.4 3434.52 3952.45 4644.12 

Dep. otros bienes 
mobiliarios 3605.84 4706.52 5098.57 5591.1 6217.86 7026.18 8085.73 9500.73 

Reparación de Anteojos 321 436 472.32 517.94 576.01 650.89 749.04 880.12 

Útiles y herramientas 704.23 1008.01 1091.98 1197.46 1331.7 1504.82 1731.75 2034.8 

Vigilancia 2369.12 5470.16 5925.82 6498.26 7226.71 8166.19 9397.65 11042.24 

TOTALES 4,034,285.904 4,753,489.94 C$ 5,150,220.00 C$ 5,161,121.15 C$ 5,211,120.35 C$ 5,250,040.12 C$ 5,307,502.25 C$ 5,401,000.20 

 
Propuesta de Reducción de los Gastos Administrativos con los costos generados a partir de 

los servicios básicos 
 

Costos Laborales 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

   
      

 
Sueldos y Salarios 846893.21 

 
857530.02 928962.27 1018700.03 1132896.30 1280172.82 1473222.88 1731036.88 

Comisión, Incentivos y Antig. 
91581.65 

91581.65 
99210.40 108794.13 120989.95 136718.64 157335.81 184869.58 

Vacaciones y Preavisos 68783.17 68783.27 74512.92 81710.86 90870.65 102683.84 118168.56 138848.06 

Horas Extras 
22189.82 35189.82 38121.13 41803.63 46489.82 52533.50 60455.55 71035.27 

Seguro Social 
136525.55 137526.55 148982.51 163374.22 181688.47 205307.97 236268.42 277615.39 

Bonificaciones 
486571.25 686571.13 743762.51 815609.96 907039.84 1024955.02 1179518.24 1385933.93 

Energía Eléctrica 
119525.51 180208.6111 195219.99 214078.2393 238076.41 269026.3433 309595.5158 363774.7311 

Agua 
6889.23 7044.237675 7631.02 8368.179464 9306.252381 10516.06519 12101.88782 14219.71819 

Limpieza Pública 
17663.35 20663.65 22384.93 24547.32 27299.07 30847.95 35499.82 41712.29 

Impuestos 
156412.56 256401.29 277759.52 304591.09 338735.75 382771.39 440493.32 517579.65 

Gtos. De Viajes y Repre. 
26345.12 30398.48 32930.67 36111.78 40159.91 45380.69 52224.10 61363.32 

Gtos. Auditoria Contable 1952.4 2162.6 2342.74 2569.05 2857.04 3228.46 3715.31 4365.49 

Comunicaciones 50395.7 52375.55101 56738.43 62219.37 69194.16 78189.40 89980.36 105726.92 

Mantenimiento Edificios 15247.12 18551.71 20097.07 22038.44 24508.95 27695.12 31871.54 37449.06 

Depreciación Edificios 1312.12 2397.64 2597.36 2848.27 3167.56 3579.34 4119.11 4839.95 

Mant Rep Mob de Eq Óptico 2182.45 4174.92 4522.69 4959.58 5515.55 6232.57 7172.45 8427.62 

Dep. Rep Mob de Eq Óptico 62412.78 64389.22 69752.84 76490.97 85065.60 96124.13 110619.65 129978.09 

Mant Rep Mob de Eq Oficina 8264.45 10163.1 11009.69 12073.22 13426.63 15172.09 17460.04 20515.55 

Publicidad y Propaganda 645112.21 675917.46 732221.38 802953.97 892965.11 1009050.57 1161215.40 1364428.10 
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Depreciación Mob. Y Eq. 
Oficina 19541.1 20726.2 22452.69 24621.62 27381.71 30941.33 35607.28 41838.55 

Combustible - Lubricantes 5741.12 8988.9 9737.68 10678.33 11875.38 13419.18 15442.79 18145.27 

Papelería y Útiles de Oficina 38254.15 39631.30 42932.59 47079.87 52357.53 59164.01 68085.94 80000.98 

Sucursal y Cuotas 10452.14 12888.28 13961.87 15310.59 17026.91 19240.41 22141.86 26016.68 

Transporte 15541.1 18740.2 20301.26 22262.36 24757.97 27976.51 32195.36 37829.55 

Honorarios de Gastos Legales 96210.44 98580.58 106792.34 117108.48 130236.34 147167.07 169359.86 198997.84 

Seguros 38124.04 40417.08 43783.82 48013.34 53395.64 60337.07 69435.90 81587.18 

Varios 719.2 1706.79 1848.97 2027.58 2254.87 2548.00 2932.24 3445.38 

Matriculas - Licencias 18041.45 20096.2 21770.21 23873.22 26549.40 30000.83 34524.95 40566.82 

Atenciones Sociales 8521.14 9296.91 10071.34 11044.23 12282.29 13878.99 15971.94 18767.03 

Subsidios 1510.8 1858.71 2013.54 2208.05 2455.57 2774.80 3193.23 3752.05 

Alimentación 72184.9 75562.14 81856.47 89763.80 99826.32 112803.74 129814.55 152532.10 

Gastos Médicos personales 1541.8 2751.95 2981.19 3269.17 3635.64 4108.28 4727.81 5555.17 

Depreciación Vehículos 8451.9 9876.84 10699.58 11733.16 13048.45 14744.75 16968.25 19937.70 

Uniformes 1090 14345 15539.94 17041.10 18951.40 21415.09 24644.48 28957.27 

Contribuciones 1990 2000 2166.60 2375.89 2642.23 2985.72 3435.97 4037.26 

Dietas 117451.2 120560.71 130603.42 143219.71 159274.64 179980.34 207121.37 243367.61 

Materiales P/Aseo Limpieza 7245.13 8190.73 8873.02 9730.15 10820.90 12227.62 14071.54 16534.06 

Fotocopias 1554.8 1987.03 2152.55 2360.49 2625.10 2966.36 3413.69 4011.08 

INATEC 20175.9 20429.3 22131.06 24268.92 26989.47 30498.10 35097.21 41239.22 

Materiales y Suministros 405.8 500.6 542.30 594.69 661.35 747.33 860.02 1010.53 

Comisiones Sobre Ventas 787396.45 998497.34 1081672.17 1186161.70 1319130.43 1490617.38 1715402.48 2015597.92 

Manto. y Rep. otros bienes 
Mob. 1299.54 2300.63 2492.27 2733.03 3039.40 3434.52 3952.45 4644.12 

Dep. otros bienes mobiliarios 3605.84 4706.52 5098.57 5591.10 6217.86 7026.18 8085.73 9500.73 

Reparación de Anteojos 321 436 472.32 517.94 576.01 650.89 749.04 880.12 

Útiles y herramientas 704.23 1008.01 1091.98 1197.46 1331.70 1504.82 1731.75 2034.80 

Vigilancia 2369.12 5470.16 5925.82 6498.26 7226.71 8166.19 9397.65 11042.24 

TOTALES 4046703.94 4743585.019 5111955.00 5119181.49 5164479.25 5197335.68 5246849.98 5329733.78 
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ANEXO #12  
COSTO DE LA IMPLEMENTACION DE LA ALTERNATIVA DE SERVICIO 

POST-VENTA PROYECTADO 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total Población 

Managua 59308 60030 60760 61500 62248 63006 

Usa Lentes 38669 39139 39616 40098 40586 41080 

Clientes de ONSA 3364 3377 3416 3469 3535 3631 

Costo de llamada 

Enitel / min. C$ 3.28

 C$ 3.59 C$ 3.64 C$ 3.70 C$ 3.77 C$ 3.85 

Costo Total  C$ 11,033.92 C$ 11,076.40 C$ 11,204.33 C$ 11,376.88 C$ 11,595.88 C$ 11,908.39 

 
ANEXO # 13  

CÁLCULO DE LOS INGRESOS POR MEMBRESÍA PROYECTADOS 

Ingresos en Concepto de Membresía al Club ONSA 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Usan lentes 38669 39139 39616 40098 40586 41080 

Clientes de ONSA 3364 3377 3416 3469 3535 3631 

Posibles Miembros 1346 1351 1366 1387 1414 1452 

Tasa Inflación  8.33 9.66 11.21 13.00 15.08 17.50 

Valor de Membresía 820 899 1000 1130 1300 1528 

Ingresos Recibidos en              

concepto de Membresía C$ 1,103,392.00 C$ 1,214,638.09 C$ 1,366,400.75 C$ 1,567,810.95 C$ 1,838,968.40 C$ 2,219,021.10 

 

ANEXO # 14   

CÁLCULO DE LOS COSTOS POR MEMBRESIA PROYECTADOS 

Estimación de los costos de Membresía 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Miembros Proyectados 1346 1351 1366 1387 1414 1452 

Beneficios             

Costo del Examen  C$ 80.00 C$ 87.73 C$ 97.56 C$ 110.25 C$ 126.87 C$ 149.07 

Tasa de Inflación 8.33 9.66 11.21 13.00 15.08 17.50 

Costo Total en concepto de examen  C$ 107,680.00 C$ 118,501.28 C$ 133,307.39 C$ 152,957.17 C$ 179,411.55 C$ 216,489.86 

Gasto en combustible para              

entrega a domicilio C$ 20,400.00 C$ 22,370.64 C$ 24,878.39 C$ 28,112.58 C$ 32,351.96 C$ 38,013.55 

Diseño e impresión de brochoures C$ 88,297.60 C$ 88,611.20 C$ 89,634.66 C$ 91,015.04 C$ 92,767.08 C$ 95,267.15 

Envío de brochoures 6730.00 7406.33 8331.71 9559.82 11213.22 13530.62 

Precio del Envío C$ 2.50 C$ 2.74 C$ 3.05 C$ 3.45 C$ 3.96 C$ 4.66 

Total de Egresos C$ 223,107.60 C$ 236,889.45 C$ 256,152.15 C$ 281,644.61 C$ 315,743.81 C$ 363,301.18 

 

                                                 

 El precio del minuto es de U$ 0.2  
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ANEXO # 15 

 PROPUESTA DE LA MAQUINARIA A ADQUIRIR 

 

Nombre Maquinaria Impuesto de 

Aduanas 

(26%) 

Valor 

 

 

Generador 

 

 

 

 

U$ 19,500 

 

 

 

U$ 75,000 

 

 

 

Viceladora 

 

 

 

 

U$ 8,060 

 

 

 

U$ 31,000 

 

 

Maquina 

pulidora 

 

 

 

 

 

U$ 16,380 

 

 

 

 

 

U$ 63,000 

http://www.gerbercoburn.com/products/gendtlgen.htm
http://www.gerbercoburn.com/products/gendtlgen.htm
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Cortadora 

 

 

 

 

U$ 14,300 

 

 

 

U$ 55,000 

 

 

Montaje 

 

 

 

 

U$ 9,880 

 

 

 

U$ 38,000 

 

Total 

    

U$ 262,000 

 
ANEXO #  16 

Costo de Mantenimiento Preventivo de la Maquinaria Proyectado 

para los próximos Cinco años 

Alternativa de Mantenimiento  
Preventivo 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

C$ 5,000.00 C$ 5,483.00 C$ 6,097.64 C$ 6,890.34 C$ 7,929.40 C$ 9,317.05 

 
ANEXO #  17 

Monto de la Capacitación Proyectado para los próximos cinco años 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Capacitación "Atención al Cliente" C$ 18,000.00 C$ 19,738.80 C$ 21,951.52 C$ 24,805.22 C$ 28,545.84 C$ 33,541.37 

Tasa de Inflación 8.33 9.66 11.21 13.00 15.08 17.50 

Capacitación "Trabajo en Equipo" C$ 15,000.00 C$ 16,449.00 C$ 18,292.93 C$ 20,671.01 C$ 23,788.20 C$ 27,951.14 
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ANEXO # 18  PROYECCIONES DE VENTA 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Clientes de ONSA 3364 3377 3416 3469 3535 3631 

 C$ 504,936.40 C$ 506,880.41 C$ 512,734.87 C$ 520,630.99 C$ 530,653.14 C$ 544,954.24 

 C$ 252,400.92 C$ 253,372.66 C$ 256,299.12 C$ 260,246.12 C$ 265,255.86 C$ 272,404.51 

 C$ 1,648,830.96 C$ 1,655,178.96 C$ 1,674,296.28 C$ 1,700,080.44 C$ 1,732,806.99 C$ 1,779,506.14 

 C$ 2,692,545.60 C$ 2,702,911.90 C$ 2,734,130.53 C$ 2,776,236.14 C$ 2,829,678.69 C$ 2,905,938.53 

Ventas infladas C$ 9,692,499.69 10628795.16 11820283.10 13356919.90 15371143.42 18061093.52 

 

 

 

 

ANEXO # 19 CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE LA MAQUINARIA 

Depreciación de Maquinarias 

Maquinas Precio Valor residual Vida útil Depreciación anual 

Generador 1230000 307500 15 C$ 61,500 

Viceladora 508400 127100 10 C$ 38,130 

Pulidora 1033200 258300 15 C$ 51,660 

Cortadora 902000 225500 15 C$ 45,100 

Montaje 623200 155800 10 C$ 46,740 

Total       C$ 243,130 

 

 

 

Depreciación de equipos  

Equipos Precio 
Valor 

residual 
Vida 
útil 

Cantidad 
Equipos Depreciación total   

Computadoras 300 100 3 5 333.33 C$ 5,483.33 

ANEXO # 20   DEPRECIACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 
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Flujo de Efectivo 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ingresos:             

Ventas   10628795.16 11820283.1 13356919.9 15371143.42 18061093.52 

Membresías   C$ 1,214,638.09 1366400.747 1567810.95 1838968.401 2219021.104 

Ingresos Totales   C$ 11,843,433.25 C$ 13,186,683.84 C$ 14,924,730.85 C$ 17,210,111.82 C$ 20,280,114.62 

Egresos             

Gastos Administ.   C$ 4,762,340.08 C$ 5,133,567.05 C$ 5,140,307.66 C$ 5,140,348.20 C$ 5,178,786.38 

Capacitaciones   36187.8 40244.45238 45476.23119 52334.04685 61492.50505 

Costos de Membresía   C$ 236,889.45 256152.1548 281644.606 315743.807 363301.1791 

Costo post-venta   C$ 11,076.40 11204.33302 11376.87975 11595.88468 11908.39377 

Dep. Maquinaria   C$ 243,130 C$ 243,130 C$ 243,130 C$ 243,130 C$ 243,130 

Dep. equipos oficina   C$ 5,483.33 C$ 5,483.33 C$ 5,483.33 C$ 5,483.33 C$ 5,483.33 

Mantenimiento   C$ 5,483.00 C$ 6,097.64 C$ 6,890.34 C$ 7,929.40 C$ 9,317.05 

 Activos Diferido   C$ 8,200.00         

Total Egresos   C$ 5,308,790.06 C$ 5,695,878.96 C$ 5,734,309.05 C$ 5,776,564.67 C$ 5,873,418.83 

Utilidad antes Imp   C$ 6,534,643.19 C$ 7,490,804.88 C$ 9,190,421.81 C$ 11,433,547.15 C$ 14,406,695.79 

IR (15%)   C$ 980,196.48 C$ 1,123,620.73 C$ 1,378,563.27 C$ 1,715,032.07 C$ 2,161,004.37 

Útil después Imp   C$ 5,554,446.71 C$ 6,367,184.15 C$ 7,811,858.53 C$ 9,718,515.08 C$ 12,245,691.42 

Dep. Maquinaria   C$ 243,130 C$ 243,130 C$ 243,130 C$ 243,130 C$ 243,130 

Dep. Equipos de Oficina   C$ 5,483.33 C$ 5,483.33 C$ 5,483.33 C$ 5,483.33 C$ 5,483.33 

Valor de salvamento           C$ 3,143,113.35 

Capital de Trabajo             

Inversiones C$ 4,386,180.00           

Flujo Neto -C$ 4,386,180.00 C$ 5,803,060.04 C$ 6,615,797.48 C$ 8,060,471.86 C$ 9,967,128.41 C$ 15,637,418.10 

 
 
 
 
 

ANEXO # 21  FLUJO DE EFECTIVO CON LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATÉGICO 
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Flujo de Efectivo 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ingresos:             

Ventas C$ 5,199,633.88 C$ 5,263,205.97 C$ 5,327,259.19 C$ 5,392,091.93 C$ 5,457,713.69 C$ 5,524,134.07 

Ingresos Totales C$ 5,199,633.88 C$ 5,263,205.97 C$ 5,327,259.19 C$ 5,392,091.93 C$ 5,457,713.69 C$ 5,524,134.07 

Egresos             

Gastos Administ. C$ 5,150,220.00 C$ 5,161,121.15 C$ 5,211,120.35 C$ 5,250,040.12 C$ 5,307,502.25 C$ 5,401,000.20 

Total Egresos C$ 5,150,220.00 C$ 5,161,121.15 C$ 5,211,120.35 C$ 5,250,040.12 C$ 5,307,502.25 C$ 5,401,000.20 

Utilidad antes Imp C$ 49,413.88 C$ 102,084.82 C$ 116,138.84 C$ 142,051.81 C$ 150,211.44 C$ 123,133.87 

IR (15%) C$ 7,412.08 C$ 15,312.72 C$ 17,420.83 C$ 21,307.77 C$ 22,531.72 C$ 18,470.08 

Útil después Imp C$ 42,001.80 C$ 86,772.10 C$ 98,718.01 C$ 120,744.04 C$ 127,679.72 C$ 104,663.79 

Flujo Neto C$ 42,001.80 C$ 86,772.10 C$ 98,718.01 C$ 120,744.04 C$ 127,679.72 C$ 104,663.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO # 22  FLUJO DE EFECTIVO SIN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATÉGICO 
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Flujo de Efectivo 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ingresos:             

Ventas   C$ 10,628,795.16 C$ 11,820,283.10 C$ 13,356,919.90 C$ 15,371,143.42 C$ 18,061,093.52 

Membresías   C$ 1,214,638.09 C$ 1,366,400.75 C$ 1,567,810.95 C$ 1,838,968.40 C$ 2,219,021.10 

Ingresos Totales   C$ 11,843,433.25 C$ 13,186,683.84 C$ 14,924,730.85 C$ 17,210,111.82 C$ 20,280,114.62 

Egresos             

Gastos Administ.   C$ 4,762,340.08 C$ 5,133,567.05 C$ 5,140,307.66 C$ 5,140,348.20 C$ 5,178,786.38 

Capacitaciones   C$ 36,187.80 C$ 40,244.45 C$ 45,476.23 C$ 52,334.05 C$ 61,492.51 

Costos de Membresía   C$ 236,889.45 C$ 256,152.15 C$ 281,644.61 C$ 315,743.81 C$ 363,301.18 

Costo post-venta   C$ 11,076.40 C$ 11,204.33 C$ 11,376.88 C$ 11,595.88 C$ 11,908.39 

Dep. Maquinaria   C$ 243,130.00 C$ 243,130.00 C$ 243,130.00 C$ 243,130.00 C$ 243,130.00 

Dep. equipos oficina   C$ 5,483.33 C$ 5,483.33 C$ 5,483.33 C$ 5,483.33 C$ 5,483.33 

Mantenimiento   C$ 5,483.00 C$ 6,097.64 C$ 6,890.34 C$ 7,929.40 C$ 9,317.05 

Gastos Financieros   C$ 279,064.93 C$ 242,436.74 C$ 202,328.87 C$ 158,410.76 C$ 110,320.43 

Activos Diferido   C$ 8,200.00         

Total Egresos   C$ 5,587,854.99 C$ 5,938,315.70 C$ 5,936,637.92 C$ 5,934,975.43 C$ 5,983,739.26 

Utilidad antes Imp   C$ 6,255,578.26 C$ 7,248,368.14 C$ 8,988,092.94 C$ 11,275,136.39 C$ 14,296,375.36 

IR (15%)   C$ 938,336.74 C$ 1,087,255.22 C$ 1,348,213.94 C$ 1,691,270.46 C$ 2,144,456.30 

Util después Imp   C$ 5,317,241.52 C$ 6,161,112.92 C$ 7,639,879.00 C$ 9,583,865.93 C$ 12,151,919.06 

Dep. Maquinaria   C$ 243,130.00 C$ 243,130.00 C$ 243,130.00 C$ 243,130.00 C$ 243,130.00 

Dep. Equipos de Oficina   C$ 5,483.33 C$ 5,483.33 C$ 5,483.33 C$ 5,483.33 C$ 5,483.33 

Valor de salvamento           C$ 3,143,113.35 

Amortización al Principal   C$ 385,559.87 C$ 422,188.06 C$ 462,295.92 C$ 506,214.03 C$ 554,304.37 

Préstamo C$ 3,289,635.00           

Inversiones C$ 4,386,180.00           

Flujo Neto -C$ 1,096,545.00 C$ 5,180,294.98 C$ 5,987,538.19 C$ 7,426,196.41 C$ 9,326,265.23 C$ 14,989,341.37 

 

ANEXO # 23  FLUJO DE EFECTIVO CON LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATÉGICO Y CON FINANCIAMIENTO 
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ANEXO #24 FLUJOS DE EFECTIVO DIFERENCIADOS 

 
 
 
 
 

Flujo de Caja Diferenciado Sin Financiamiento 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Flujo Neto   C$ 86,772.10 C$ 98,718.01 C$ 120,744.04 C$ 127,679.72 C$ 3,604,663.79 

Flujo Neto Implementación   C$ 5,803,060.04 C$ 6615797.478 C$ 8060471.865 C$ 9967128.41 C$ 15637418.1 

Diferencial C$ -4,386,180.00 C$ 5,716,287.94 C$ 6,517,079.47 C$ 7,939,727.83 C$ 9,839,448.69 C$ 12,032,754.32 

 
 
 
 
 
 

Flujo de Caja Diferenciado con Financiamiento 

   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Flujo Neto   C$ 86,772.10 C$ 98,718.01 C$ 120,744.04 C$ 127,679.72 C$ 3,604,663.79 

Flujo Neto Implementación y financiado   C$ 5,180,294.98 C$ 5,987,538.19 C$ 7,426,196.41 C$ 9,326,265.23 C$ 14,989,341.37 

Diferencial -C$ 1,096,545.00 C$ 5,093,522.88 C$ 5,888,820.18 C$ 7,305,452.37 C$ 9,198,585.51 C$ 11,384,677.58 
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Estrategia de Reducción de costos generador por servicios básicos 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

Sin Alternativa C$ 5,150,220.00 C$ 5,161,121.15 C$ 5,211,120.35 C$ 5,250,040.12 C$ 5,307,502.25 C$ 5,401,000.20 C$ 31,481,004.07 

                

Reducción 1 C$ 769,151.47 C$ 356,841.41 C$ 30,912.20 C$ 57,028.02 C$ 106,501.78 C$ 150,987.40 C$ 6,196,423.28 

Reducción 2 C$ 38,265.00 C$ 41,939.66 C$ 46,641.10 C$ 52,704.44 C$ 60,652.27 C$ 71,226.42 C$ 311,468.90 

Total C$ 4,342,803.53 C$ 4,762,340.08 C$ 5,133,567.05 C$ 5,140,307.66 C$ 5,140,348.20 C$ 5,178,786.38 C$ 24,973,111.89 

 
 
 
 
 

Años Saldo Inicial Interés Principal Pago Anual Saldo Final 

0  4,386,180.00         3,289,635.00  

1  3,289,635.00       312,515.33  C$ 352,109.47 C$ 664,624.79  2,937,525.53  

2  2,937,525.53       279,064.93  C$ 385,559.87 C$ 664,624.79  2,551,965.66  

3  2,551,965.66       242,436.74  C$ 422,188.06 C$ 664,624.79  2,129,777.61  

4  2,129,777.61       202,328.87  C$ 462,295.92 C$ 664,624.79  1,667,481.68  

5  1,667,481.68       158,410.76  C$ 506,214.03 C$ 664,624.79  1,161,267.65  

6  1,161,267.65       110,320.43  C$ 554,304.37 C$ 664,624.79     606,963.28  

7     606,963.28         57,661.51  C$ 606,963.28 C$ 664,624.79                  -    

      1,362,738.56  C$ 3,289,635.00     

 
 
 
 
 
 

ANEXO # 25  Total de Gastos administrativos aplicando las alternativas 1 y 2 

 

ANEXO # 26  Tabla de Amortizaciones del préstamo 
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ANEXO #27 Principales proveedores de Óptica Nicaragüense. 

Nombre Ubicación   

Nassan Lens Flo Miami, Florida Proveedor de lentes, insumos y lentes de contacto 

Optical Work Corporation West, Border, Muskogee Proveedor de maquinaria, repuesto de maquinaria e insumos, accesorio de laboratorio. 

Gerber Coburn Optical INC Miami, Florida Proveedor de insumos, accesorios de laboratorio y maquinaria. 

Sola Brasil Industria Óptica LTDA Petrópolis, Brazil Proveedor de lentes 

Optic of Florida Miami Florida Equipos de optometría y lentes. 

Global Contact lens INC. Miami Florida Proveedor de lentes de contacto. 

Arno International, INC EE UU Proveedores de accesorios ópticos: Cadenas, cordones, bandas elásticas, patitas de repuestos, nariceras, 

etc. 

Hilco Miami Proveedores de accesorios ópticos: tornillos, sobre lentes polarizados, cordones, tenazas ópticas, alicates 

ópticos, desarmadores, estuches de lentes de contacto, lupas, prolongadores de terminales, anteojos para 

deporte. 

Indoptica SA Barcelona, España Proveedores de aros 

Charmant Group INC USA Aros 

Continental Sales Co. USA Aros 

Rem Eyewear California Proveedor de armazones 

ENNCO Display System, Inc. Washintong Proveedores de exhibidores 

Marketing & More, S.A. Panamá Proveedores de Aros 

Tuscany Eyewear Miami, Florida Proveedor de Aros 

Silhoutte International Austria Proveedor de Aros 

  Fuente: Elaboración Propia basada en información proveniente del Área de Bodega de Óptica Nicaragüense 
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  ANEXO #28 Cursograma Sinóptico 
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