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Resumen 

 

El presente proyecto se enfocará en crear un plan de marketing digital para la empresa 

Sinergia Óptica en la ciudad de Santiago de Cali para el año 2021; para ello se investigará sobre 

cómo realizar un plan adecuado de marketing digital, efectuar un diagnóstico situacional de la 

empresa tanto interno como externo y aplicarlo. La investigación servirá para establecer los 

métodos necesarios y asegurar que las políticas y los programas sean ejecutados de manera óptima 

con el fin de determinar la posición actual en el entorno, algunas de las condiciones podrán ser 

negativas (amenazas) las cuales serán evaluadas por medio de las debilidades y otras positivas 

(oportunidades) que serán potencializadas a través de las fortalezas. El resultado de este proceso 

es el diseño del plan marketing digital, que a futuro permita impulsar el posicionamiento y 

crecimiento de la organización. 

Palabras clave: Marketing, Plan de Marketing, Marketing Digital, Redes Sociales, 

Internet, Publicidad, E-commerce, Community Manager, Salud Visual. 

 

Abstracto 

 

Este Proyecto se enfocará en crear un plan de marketing digital para la empresa Sinergia 

Óptica en la ciudad de Santiago de Cali para el año 2021; para ello, se realizarán investigaciones 

sobre cómo hacer un plan de marketing digital adecuado, hacer un diagnóstico situacional de la 

empresa tanto interna como externamente y aplicarlo. La investigación servirá para establecer los 

métodos necesarios y asegurar que las políticas y programas se ejecuten de manera óptima con el 

fin de determinar la posición actual en el entorno, algunas de las condiciones pueden ser negativas 

(amenazas) que serán evaluadas a través de las debilidades y otras positivas (oportunidades) que 

se potenciarán a través de las fortalezas. El resultado de este proceso es el diseño de lo digital. 
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marketing plan, which in the future will allow boosting the positioning and growth of the 

organization. 

Keywords: Marketing, Marketing plan, Digital marketing, Social networks, Internet, Advertising, 

E-commerce, Community manager, Eye Health. 

 

Introducción 

 

En la ciudad de Santiago de Cali, se ha creado la empresa Sinergia Óptica, la cual, por 

iniciativa de los propietarios se propusieron a incursionar en el mercado óptico ya que cuentan con 

los conocimientos y experiencias obtenidas a lo largo de su desempeño laboral, adicionalmente, 

este sector representa un crecimiento muy importante y una fuente de ingresos rentables, por lo 

tanto, se ve la necesidad de diseñar un plan estratégico para participar en este mercado y que a 

futuro pueda crecer y consolidarse como un líder activo de este sector. 

 

1. Desarrollo del tema  

 

El proyecto se desarrolló en La ciudad de Santiago de Santiago de Cali; Actualmente, su 

funcionamiento es de forma virtual a través de redes sociales como Instagram y Facebook, pero la 

visión de los emprendedores es construir su propio establecimiento y de esa forma brindar una 

mejor Santiago de Calidad en los productos y servicios. 

Se presentan diferentes investigaciones, relacionadas con el tema de las propuestas de 

marketing para microempresas; si bien el tema es bastante amplio y las investigaciones abundan, 

se han retomado algunas significativas que permiten identificar factores aprovechables 

para la investigación desarrollada. 

 Formulación del Problema 
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¿Cuál es el plan de marketing digital adecuado para la empresa Sinergia Óptica? 

 

Sistematización del Problema 

● ¿Cuál es la situación actual interna y externa de la empresa Sinergia Óptica en la ciudad de 

Santiago de Cali? 

● ¿De qué manera conocer las variables de mercadeo que influyen en la toma de decisión de compra 

en los consumidores de productos de ópticas? 

● ¿Qué estrategia de mercado se utilizará para mejorar los resultados en las ventas de la Sinergia 

Óptica en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

2.  Metodología 

Tipo de Estudio 

Teniendo en cuenta que el tipo de estudio que se trabajara es descriptivo, exploratorio con 

enfoque cualitativo, ya que se necesita explorar, observar y descifrar un proceso, esto permite que 

el estudio sea descriptivo debido a que en la empresa se desarrollan estrategias de mercadeo en 

internet, de promoción y ventas considerando la información obtenida con el estudio exploratorio.   

  Tiene el enfoque cualitativo puesto que para el estudio y avance del proyecto es 

significativo el análisis y descripción del entorno competitivo de Sinergia Óptica, también 

identificar las condiciones del mercado óptico en internet, por esta razón el énfasis de este enfoque 

no se centra solo en calcular las variables implicadas sino también en entenderlo, todo esto sin dejar 

de lado los datos recolectados que sirven para mejorar el desarrollo del proyecto. 

Este proyecto se sitúa en el área de proyecto de grado regida por la línea de investigación 

de Competitividad y Desarrollo Regional, en el cual se puede descubrir el impacto y la importancia 

del progreso de este mercado de ópticas en la ciudad de Santiago de Cali, las cuales ayudaran al 

adelanto no solo de sus propietarios sino también de sus clientes al tomar los servicios que Sinergia 

Óptica ofrece.  
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Área de Estudio 

El área de estudio será en la ciudad de Santiago de Cali, ya que en esta ciudad hay muchas 

empresas constituidas legalmente que no cuentan con una base necesaria para posicionar su 

empresa y dar a conocer sus productos y servicios, las diferentes empresas de ópticas se enfocan 

en ofrecer un servicio específico y es vender lentes y gafas pero Sinergia Óptica brinda ese valor 

agregado a sus clientes como lo es ofrecer sus servicios a domicilio, el propósito de la empresa está 

enfocado en la facilidad de llegar a los hogares, contar con el cumplimiento a tiempo de las 

necesidades de los clientes, por lo tanto, la Sinergia Óptica con el plan de medios tendrá las bases 

necesarias para darse a conocer como empresa. 

Se tendrá en cuenta a mujeres y hombres con un rango de edad comprendido desde los 18 

años hasta los 70 años, que vivan en los estratos 2, 3 y 4, enfocándose en la ciudad de Santiago de 

Cali, la muestra será recogida por medio de una encuesta on-line, en la cual se encuestaran 384 

personas. 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Para los criterios de inclusión se tendrá en cuenta: 

Personas que vivan en la ciudad de Santiago de Cali. 

Con edad ente los 18 y 70 años. 

Estratos 2, 3 y 4. 

Para los criterios de exclusión se tendrá en cuenta: 

Personas que vivan fuera de Santiago de Cali. 

Niños y adolescentes menores de 18 años. 

Adultos mayores de 70 años. 

Estratos 1,5 y 6. 

 



6 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

MEDICION METODO DE 

RECOLECCION 

Edad Tempo en años desde 

el nacimiento 

Cuantitativa Meses Encuesta  

Género Condición biológica y 

genética 

Cualitativa 

Nominal 

Femenino - Masculino Encuesta  

Residencia Lugar de residencia 

actual 

Cualitativa 

Nominal 

Barrio Encuesta  

Estrato Socio 

Económico 

estratos 

socioeconómicos donde 

se pueden clasificar las 

viviendas o predios 

Cuantitativa 2,3 o 4 Encuesta  

Desarrollo 

Comercial 

Avance en la creación 

de nuevas ópticas 

Cualitativa Cantidad de ópticas 

creadas por año 

Cámara y comercio 

Capacidad de 

Adquisición 

Poder adquisitivo de la 

población 

Cuantitativa Valor ingresos Encuesta  

Empresas 

Competencia 

 Ópticas que se pueden 

considerar competencia 

Cuantitativa Cantidad de Ópticas Cámara y comercio 

 

Tabla 1 Variables Elaboración Propia 
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3. Resultados 

 

3.1 Realizar un Diagnóstico Situacional Interno y Externo de la Empresa Sinergia Óptica 

en la Ciudad de Santiago de Cali basado en las 5 Fueras de Porter.  

Por medio de las cinco fuerzas de Porter se realiza la evaluación del primer objetivo de esta 

manera permite a Sinergia Óptica conocer la competencia que tiene el sector en el que opera. Así, 

se puede realizar un análisis con el objetivo de hacer frente a la situación y maximizar los recursos 

y superar a la competencia, para lograr este análisis se entrevista a los dueños de la óptica Arturo 

Ávila Tello y Yesica Peña, ya que a través de sus repuestas se puede tener información de fuentes 

primarias tanto de competidores como de proveedores, clientes y demás. 

Es por esto por lo que la competitividad debe contener: Productos de buena de calidad y diseños 

novedosos, prestar un excelente servicio, ubicar el punto estratégicamente y un marketing digital 

que permita el reconocimiento de la óptica en la ciudad. 

A continuación, se determinará cada uno de los aspectos que salen en el análisis de cada una de las 

5 fuerzas de Porter, obteniendo una puntuación total de cada una, mostrando así el cuadro de 

variables en Sinergia Óptica: 

Tabla 2 Las 5 Fuerzas de Porter Elaboración Propia 

FUERZAS DE PORTER GRADO RENTABILIDAD 

Rivalidad entre competidores Alto Media- Alta 

Poder de negociación con 

proveedores 

Alto Alta 

Poder de negociación con los 

clientes 

Medio- Alto Media- Alta 

Amenaza de nuevos entrantes Alto Alta 

Amenaza de productos sustitutos Bajo Media- Baja 
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Amenaza de los nuevos entrantes: El grado de amenaza de nuevos entrantes es alto, ya 

que no existen barreras de entradas para este mercado en la actualidad, esto permite que se 

desarrolle cada vez más, lo cual lo hace más grande. Competidores como Óptica Campo Óptico, 

Óptica enfoque Visual, Óptica Orange Visión, entre otras traen con ellas estrategias nuevas para el 

mercado y principalmente tienen presencia en medios digitales. Esto representa una fuerte amenaza 

ya que Sinergia Óptica en el momento no cuenta con un marketing digital, lo que puede ocasionar 

que sea “invisible” para una gran cantidad de nuevos clientes que terminan comprando en otras 

ópticas. 

Rivalidad entre los competidores existentes: En el mercado de las ópticas, el grado de 

esta fuerza representa una alta amenaza, ya que, existe mucha rivalidad entre los competidores. No 

se puede negar que los productos que se tienen en Sinergia Óptica son los mismos que se ofrecen 

en otras ópticas de la ciudad. Para amortiguar esta amenaza se debería pensar en un plus extra de 

sus productos, lo cual en este tipo de mercado no es muy sencillo. 

Poder de negociación de los proveedores: Acá se evidencia un grado de amenaza muy 

alto para Sinergia Óptica, ya que, revisando el entorno de los competidores directos del sector, 

todos son mayoristas y pueden conseguir mejores precios y mayor poder de negociación con los 

proveedores tales como Distribuciones Ópticas, Essilor Colombia, Laboratorio Óptico Element, 

Laboratorio Optiservices los cuales son proveedores de Sinergia Óptica, estos se pueden llegar a 

sentir atraídos por el mayor volumen que puedan conseguir con los demás competidores.   

Poder de negociación de los clientes: Este es verdaderamente alto para Sinergia Óptica y 

demás ópticas del sector, ya que como los clientes encuentran un gran número de opciones que hay 

en el mercado, tienen plena libertad de buscar y quedarse con la opción que les dé un precio más 

favorable y que cumpla con los estándares de calidad deseados.   
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Amenazas de productos sustitutos: En este concepto es baja la amenaza, ya que para este 

mercado no se encuentran productos sustitutos como tal, pues las opciones que hay en el mercado 

son las que se ofrecen tanto en Sinergia Óptica como en las demás ópticas del mercado. Por tal 

motivo, la amenaza se enfoca en las cirugías, con las cuales los pacientes ya no tienen que volver 

a usar algún producto del portafolio. 

3.2 Conocer las Variables de Mercadeo que Influyen en la Toma de Decisión de Compra de 

los Consumidores de Ópticas en la ciudad de Santiago de Cali. 

Para el desarrollo de este objetivo se utilizó el instrumento de encuesta on line realizado a 

partir del día 13 de octubre del 2021 hasta el día 1 de noviembre del 2021, por medio de una 

plataforma de Google forms, la cual nos permitió recoger información acerca de las preferencias 

de compra, costumbres y precios de los habitantes de la ciudad de Santiago de Santiago de Cali. 

1.822.869 número total de habitantes de la ciudad de Santiago de Santiago de Cali, mayores de 18 

años y menores de 70 años. 

n = tamaño de la muestra poblacional a obtener 

N = tamaño de la población en total 

Q = desviación estándar de la población  

Z = nivel de confianza 

e = límite aceptable de error muestral 

N = 1.822.869                    Q = 0.5                              Z =1.96                   e = 0.5 

𝑛 =
𝑍2 𝑄2 𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2 𝑄2
 = 

𝑛 =
1.962∗0.52∗1.822.869

0,52∗(1.822.869−1)+1.962∗0,52
 = 384,1 
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n = 384 

El tamaño de la muestra final es de 384 encuestas. 

La encuesta tiene una cantidad total de 16 preguntas de selección múltiple. 

 

3.2.1. Resultados de las Encuestas 

Se realizan 384 encuestas, en el momento de analizar cada una de las preguntas estos son 

los resultados obtenidos:  

 

Pregunta 4 

 

Ilustración 1 

 

Se puede evidenciar que de las 384 personas encuestadas las redes sociales de preferencia son 

Instagram con el 43,8 % seguidamente Facebook con el 25,9%, dejando en tercer lugar a WhatsApp 

ocupando el 22% y en los últimos lugares las painas web y Tik Tok. 
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Pregunta 5 

Ilustración 2 

 

De las 384 personas que se encuestaron, respecto a esta pregunta, se demuestra que en su mayoría 

ninguna de ellas reconoce a las ópticas mencionadas, salvo el 37,8% que en algún momento han 

escuchado o interactuado con la Óptica.  

 

Pregunta 9 

 

Ilustración 3 
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De las 384 encuestas realizadas se puede evidenciar que el 34,2% en las personas influye el buen 

servicio, seguido los precios asequibles con un 33,9% y la confiabilidad con un 26,6%. 

 

Pregunta 10 

 

Ilustración 4 

 

Queda demostrado que de las 384 personas encuestadas el 83,9% no han utilizado servicios de 

optometría a domicilio, lo cual indica que existe una oportunidad enorme, a diferencia del 16,1 % 

que si han tomado este tipo de servicio. 

 

Pregunta 11 

 

 

 

 

Ilustración 5 
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De las 384 personas encuestadas, se puede evidenciar que todos los aspectos señalados son 

importantes, notándose poca diferencia porcentual, en donde se destaca la atención personalizada 

es la de mayor peso con 25,9% y la menor corresponde al 14% sin desplazamiento. 

 

 

Ilustración 6 

 

Se puede ver que un resultado favorable que de las 384 de las personas encuestadas el 72,3% están 

interesadas en recibir una asesoría visual a domicilio, teniendo muy en cuenta los aspectos que 

influyen la razón por la cual accederían a este tipo de servicio.  

 

3.2.2 Hallazgos de la encuesta. 

De acuerdo con la encuesta realizada se identifican variables tales como productos de preferencia, 

precios, redes sociales que más utilizan, marcas reconocidas, factores que influyen en la decisión 

de compra de los consumidores, motivo por el cual compran productos de una óptica y por último 

los medios de pago. 

Esto nos permite analizar las variables del mercadeo tales como precio, personas, plaza, promoción 

y productos y así implementar las estrategias más adecuadas en el momento de proponer un plan 

de marketing digital para Sinergia Óptica. 
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MATRIZ DE HALLAZGOS 

VARIABLE HALLAZGO 

PRODUCTO Los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali han pensado alguna vez en comprar 

productos en una óptica. 

Los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali adquieren productos de una óptica 

por necesidad. 

Los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali estarían interesados en recibir una 

asesoría de salud visual a domicilio. 

PERSONAS Los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali se motivan a entrar a una óptica por 

la variedad de productos. 

Los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali buscan variedad de productos 

cuando visitan una óptica. 

La decisión de compra de los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali se ve 

influenciada por el buen servicio. 

PRECIO Los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali están dispuestos a invertir entre $ 

201.000 a $ 300.000 en productos de una óptica. 

Los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali prefieren los medios de pago en 

efectivo. 

PLAZA  El 16.1% de los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali han escuchado hablar 

de Sinergia Óptica. 

 Los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali no han tenido una asesoría visual 

a domicilio. 

La óptica que más conocen los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali es la 

Óptica. 

El 13,7 de los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali conoce a Sinergia Óptica. 

PROMOCIÓN Los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali utilizan las redes sociales para 

mantenerse informado. 

El habitante de la ciudad de Santiago de Cali tiene una frecuencia del 42,5% de 

Compras por internet. 
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Tabla 3 Matriz de Hallazgos Elaboración Propia 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

UNIVERSO 1.822.869 posibles clientes de Sinergia Óptica en 

Santiago de Santiago de Cali. 

PERFIL DEL CONSUMIDOR Personas de mayores de 18 años y menores de 70 

años. 

PERIODO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Del 13 de octubre hasta el 1 de noviembre del 2021 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 384 

ERROR DE MUESTREO 5% 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 

Tabla 4 Ficha Técnica Elaboración Propia 

 

3.3 Generar Estrategias de Marketing digital para Sinergia Óptica en la ciudad de Santiago 

de Cali. 

Para desarrollar el tercer objetivo propuesto se tiene en cuenta la evaluación de las cinco fuerzas 

de Porter y la herramienta de la encuesta, lo cual facilita en el momento de establecer las estrategias 

para Sinergia Óptica, cada una de esta propuesta tiene su objetivo estratégico, el plazo para lograrla, 

las actividades a realizar y nos permitirá ver el costo al implementar dicha estrategia. 

Estas le permitirán a la Sinergia Óptica llegar a más personas en el mercado meta y alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

La red social que más prefieren usar los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali 

es el Instagram y Facebook. 
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Corto Mediano Largo

Creación de redes 

sociales empresariales

Estructurar el contenido 

que se va a publicar con 

la autorización de los 

propietarios

Realizar actividades de 

mercadeo

Ofertar los productos o 

servicios que hoy en día 

tiene la óptica 

Ofrecer un servicio 

personalizado a los 

clientes

Enseñar a los 

propietarios sobre el uso 

de las herramientas del 

marketing digital

Amanda Arango 

Leidy Ávila

Ofrecer promociones y 

descuentos

Arturo Ávila / 

Jessica Peña

100%3 meses $1.500.000

(Ventas mes 

Anterior/ventas 

mes actual) -

1X100 = 

Incremento de 

ventas en %

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

Incrementar las 

ventas de la 

empresa

Crecimiento de los 

ingresos de la 

óptica

Conocer las preferencias y 

gustos de los consumidores 

para brindar un excelente 

servicio de calidad tanto en la 

compra como es la post-venta 

AREA DE 

MERCADO
OBJETIVOS

TIPO DE 

OBJETIVO
ESTRATEGIA ACTIVIDADES COSTO INDICADOR

%  DE 

CUMPLIMIENTO

Elaborar estrategias de 

marketing digital para llegar a 

nuevos consumidores y lograr 

una mejor posición en el 

mercado

Establecer un plan 

de marketing 

digital 

Posicionamiento 

de la marca 

Arturo Ávila / 

Jessica Peña
3 meses

PLAZO/TIEMPO
RESPONSABLE

$2.100.000

Evaluación 

mediante 

encuestas 

100%

PERSPECTIVA DE 

CRECIMIENTO EN 

EL MERCADO

$1.600.000

Medir cada mes 

el número de 

visitas y 

seguidores en 

las redes 

sociales

100%

Aumentar el 

posicionamiento 

de la empresa en el 

mercado

Posicionamiento 

en el mercado 

Promocionar la imagen de la 

óptica invirtiendo en una 

campaña publicitaria que 

genere un gran impacto

Arturo Ávila / 

Jessica Peña
9 meses

Tabla 5 Matriz de Objetivos Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Matriz Resumen Plan de Mercadeo Elaboración Propia 

 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN RESULTADO PLAZO/ 

TIEMPO 

PERSPECTIVA 

Establecer un plan 

de marketing digital 

Estar presente en los 

medios digitales, 

para así conquistar 

nuevos consumidores 

Alimentar las redes 

sociales empresariales 

con suficiente 

información para el 

conocimiento en el 

mercado digital de la 

compañía  

Mediano Plazo Crecimiento en 

el Mercado 

Aumentar el 

posicionamiento de 

la empresa en el 

mercado 

Crear recordación de 

marca en los 

consumidores 

actuales, conquistar 

nuevos consumidores 

y fidelizarlos 

la óptica logra una 

mejor participación en 

el mercado 

Mediano Plazo Crecimiento en 

el Mercado 

Incrementar las 

ventas de la empresa 

Ampliar la cobertura 

en el sector para 

lograr mayores 

ingresos 

Llegar a más 

consumidores 

Mediano Plazo Financiera 
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3.3.1 Matrices de Estrategias 

3.3.1.1 Estrategia 1: Elaborar estrategias de marketing digital para llegar a nuevos 

consumidores y lograr una mejor posición en el mercado. Una estrategia de marketing 

digital bien desarrollada le permitirá a Sinergia Óptica alcanzar los objetivos y le ayudará a 

construir una sólida imagen para sus productos, ya que con esta se puede orientar los 

productos y servicios hacia las personas que tienen más probabilidad de comprarlos. 

Con esta la óptica puede llegar a nuevos consumidores y le quedará más fácil posicionarse en el 

mercado meta. 

ÁREA MERCADEO Y PUBLICIDAD 

OBJETIVO Establecer un plan de marketing digital 

ESTRATEGIA  Elaborar estrategias de marketing digital para llegar a nuevos consumidores 

y lograr una mejor posición en el mercado 

ACTIVIDADES Creación de redes sociales empresariales 

Estructurar el contenido que se va a publicar con la autorización de los 

propietarios 

BENEFICIOS Alimentar las redes sociales empresariales con suficiente información para 

el conocimiento en el mercado digital de la compañía 

COSTOS $ 1.300.000 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

3 meses 

RESPONSABLE Arturo Ávila / Jessica Peña 

INDICADOR Medir cada mes el número de visitas y seguidores en las redes sociales 

Tabla 6 Estrategia 1 Elaboración Propia 

 

3.3.1.2 Estrategia 2: Promocionar la imagen de la óptica, invirtiendo en una 

campaña publicitaria que genere un gran impacto. 

Una campaña publicitaria facilita a Sinergia Óptica mejorar el posicionamiento en el mercado 

objetivo, se busca promocionar la imagen realizando actividades de mercadeo, implementar ofertas 
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en los productos y realizar un servicio personalizado a los consumidores, esto permite que se 

puedan fidelizar los clientes, logrando así una recordación de marca y un posicionamiento en el 

mercado. 

ÁREA MERCADEO 

OBJETIVO Aumentar el posicionamiento de la empresa en el mercado 

ESTRATEGIA  Promocionar la imagen de la óptica invirtiendo en una 

campaña publicitaria que genere un gran impacto 

ACTIVIDADES Realizar actividades de mercadeo 

Ofertar los productos o servicios que hoy en día tiene la óptica 

Ofrecer un servicio personalizado a los clientes 

BENEFICIOS Crear recordación de marca en los consumidores actuales, 

conquistar nuevos consumidores y fidelizarlos 

COSTOS $ 2.000.000 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 9 meses 

RESPONSABLE Arturo Ávila / Jessica Peña 

INDICADOR Evaluación mediante encuestas 

Tabla 7 Estrategia 2 Elaboración Propia 

 

3.3.1.2 Estrategia 3: Conocer las preferencias y gustos de los consumidores, para 

brindarles un excelente servicio de Santiago de Calidad tanto en la compra como en 

la postventa. 

Sin duda, los clientes son la parte más fundamental en un negocio, pues sin estos no sería posible 

llevar a cabo todos los objetivos de una empresa, un cliente bien atendido, que se lleve la sensación 

que hizo parte del proceso de compra y que experimenta que aun después de comprar, la óptica se 

preocupa por su bienestar, es un cliente que va a generar que más personas quiera hacer uso de los 

productos y servicios que Sinergia Óptica tiene para ofrecer, esto solo se logra ofreciendo una 

excelente Santiago de Calidad en el momento de prestar el servicio y después de prestarlo realizar 

un excelente seguimiento post-venta. 
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ÁREA FINANCIERA 

OBJETIVO Incrementar las ventas de la empresa 

ESTRATEGIA  Conocer las preferencias y gustos de los consumidores para 

brindar un excelente servicio de Santiago de Calidad tanto en 

la compra como es la postventa  

ACTIVIDADES Enseñar a los propietarios sobre el uso de las herramientas del 

marketing digital 

Ofrecer promociones y descuentos 

BENEFICIOS Llegar a más consumidores 

COSTOS $ 1.200.000 

TIEMPO DE EJECUCION 3 meses 

RESPONSABLE Arturo Ávila / Jessica Peña 

INDICADOR (Ventas mes Anterior/ventas mes actual) -1X100 = 

Incremento de ventas en % 

Tabla 8 Estrategia 3 Elaboración Propia 

 

Total, inversión de las estrategias: $ 4.500.000. 

 

6.3.2 Inversión de retorno 

En la propuesta de un plan de marketing digital para Sinergia Óptica en la ciudad de 

Santiago de Cali, se realiza una proyección de ventas a 5 años, el porcentaje que se espera en el 

año 2021 es del 15% frente al año 2020, no se puede dejar de lado la realidad que está viviendo el 

país en cuanto al tema de la pandemia por el Covid-19, el cual ha sido un tiempo sin lugar a dudas 

difícil para el desarrollo económico del país, motivo por el cual las ventas han bajado notoriamente, 

se planea colocar en marcha el plan de marketing digital para el año 2022, estimando un 

crecimiento en ventas del 40%  anual. 
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Ilustración 8 Proyección de Ventas Elaboración Propia 

Para medir que tan rentables son las estrategias del proyecto se utilizará la herramienta del 

ROI (retorno de la inversión), la cual permite evaluar si realmente beneficia a la empresa o si por 

el contrario el beneficio generado no es suficiente como para justificar la inversión efectuada.  

Para calcular el ROI existe la siguiente formula: 

 

ROI = GANANCIA – INVERSION 

                      INVERSION 

ROI = 8.050.000 – 4.500.000 

                       4.500.000 

ROI = 3.550.000 

           4.500.000 

ROI = 0.79 (79%) 

    Teniendo en cuenta que el valor del beneficio es de $ 8.050.000 dato suministrado por los 

propietarios de Sinergia Óptica, este se obtendría al llevar a cabo el proyecto de la implementación 

de un plan de marketing digital para la empresa, en la ciudad de Santiago de Cali, al calcular el 

AÑO VENTAS 

2020 $20.000.000

2021 $23.000.000

2022 $31.050.000

2023 $41.917.500

2024 $56.588.625

2025 $76.394.644

PROYECCION DE VENTAS 
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ROI, nos arroja un muy buen resultado, ya que es un 79% rentable para la óptica la implementación 

de este plan de marketing digital. 

 

4. Discusión 

 

 Es importante recomendar a los propietarios que deben poner en marcha las estrategias 

planteadas en el presente proyecto para lograr llevar a cabo el marketing digital, en vista de que la 

empresa por ser tan joven tiene muchas oportunidades de crecer en el mercado meta, por lo tanto, 

es indispensable un plan de marketing digital para que estén a la vanguardia de sus competidores. 

También, como consecuencia de potencializar redes sociales las cuales son el canal de operación 

de la compañía, se aconseja que puedan contar con un Community Manager para que 

constantemente evalué el número de seguidores y de visitas que tiene las redes sociales, de esa 

forma, permitirá estar al pendiente de cada detalle para provecharlo al máximo y se garantiza que 

la marca llegue a la mente del consumidor y se posicione en ella para así, ampliar el portafolio con 

la conquista de nuevos clientes. 

Los clientes son la parte fundamental del negocio, por lo tanto, los propietarios no pueden olvidase 

de ello, así que debe de mantener ofertas y descuentos constantes claro está, evaluados de manera 

previa para que no afecte su presupuesto, también enfocarse en fortalecer una atención 

personalizada y hacer que este haga parte del proceso de compra, solo de esta manera se logra 

captar y fidelizar los consumidores. 

Por último, se encomienda, realizar periódicamente encuestas de satisfacción al cliente, dado que 

así se pueden mejorar aspectos en la prestación del servicio, solo conociendo la percepción que el 

consumidor tiene frente a la empresa se logra satisfacer plenamente sus necesidades. 

 



Propuesta de un Plan de Marketing Digital para la Empresa Sinergia Óptica 

     22 

 

5. conclusiones 

 

El análisis realizado a Sinergia Óptica tanto interno como externo, se evidencia que 

compañía tiene una gran oportunidad de posicionamiento en el mercado, gracias a la experiencia 

que tienen los propietarios en el sector óptico y la forma como han construido la relación con sus 

proveedores, el panorama es muy prometedor, si bien al evaluar las 5 fuerzas de Porter queda claro 

que para la óptica el grado de los competidores es alto, lo que conlleva a disear estrategias las 

cuales le permitan crecer en el mercado y conquistar nuevos consumidores. 

Consecutivamente se realizó una encuesta on-line a los consumidores de ópticas en la 

ciudad de Santiago de Cali, siendo esta una herramienta muy importante puesto que permitió 

conocer los gustos, poder adquisitivo, lugar de compra entre otros aspectos, de acuerdo a los 

resultados obtenidos se descubrió la percepción que los consumidores tienen frente a variables del 

mercadeo tales como la plaza, la promoción, el precio y el producto, los cuales facilitaron ver con 

claridad las oportunidades que la empresa tiene para crecer en el sector de oftálmico y crear 

estrategias que encaminen al cumplimiento de los objetivos. 

Las estrategias planteadas permiten que la óptica establezca metas y cree los medios 

necesarios para llegar a ellas, no dejando atrás que esta es una empresa que tiene la oportunidad de 

crecer en el mercado y posicionarse en la mente del consumidor, logrando así atraer nuevos 

consumidores, con la prestación de un servicio óptimo de Santiago de Cali.  
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