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Introducción
En Santiago de Cali, se ha creado la empresa
Sinergia Óptica. Gracias al conocimiento y
experiencias obtenidas a lo largo del desempeño
laborar de sus propietarios, se propusieron
incursionar en el mercado.

Basado en lo anterior, toda organización requiere
de la dirección y administración de un plan
efectivo que les garantice tener un
funcionamiento y crecimiento constante para
mantener una estabilidad que permita seguir
vigente en la medida del tiempo, por lo tanto este
proyecto consiste en la propuesta de un plan de
marketing digital.



Planteamiento del  problema

Crear una propuesta de marketing
digital, permitiendo a la empresa
Sinergia Óptica un reconocimiento para
lograr posicionarse en el mercado.



Objetivos

Diseñar un plan de 
marketing digital para la 
empresa Sinergia Óptica 

en  Santiago de Cali.

 Realizar un diagnóstico situacional 
interno y externo de la empresa 
Sinergia Óptica en la ciudad de 
Santiago de Cali. 

 Conocer las variables de mercadeo 
que influyen en la toma de decisión 
de compra en los consumidores de 
productos de ópticas.

 Formular las estrategias de 

mercado que le permitan a la 

empresa Sinergia Óptica lograr 

sus objetivos.
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Marco Teórico

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS

PLAN DE MARKETING LAS 5 FUERZAS DE PORTER

MARKETING MIX



Marco Contextual
Sinergia Óptica es una empresa creada el 28 de agosto del año 2020 y
legalmente constituida mediante RUT y cámara de comercio, la iniciativa se
da gracias a dos jóvenes que le apuestan al progreso empresarial y
crecimiento personal. Es una óptica que ofrece todo el servicio para la
compra de lentes formulados, esto incluye la selección de monturas y el
acompañamiento en determinar el proceso idóneo a realizar para los lentes,
de acuerdo con la fórmula suministrada.



Marco Legal

Ley 372 de 1997

Reglamenta la profesión de optometría en Colombia y se 
dictan otras disposiciones.

Resolución 1995 de 1999

Serie de normas para el manejo de la Historia Clínica.

Resolución 4252 de 1997

Por la cual se establecen las normas técnicas científicas y 
administrativas que contienen los requisitos esenciales para 
la prestación de servicios de salud



Marco Legal

Resolución 4445 de 1996

contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente 
a las condiciones sanitarias que deben cumplir los 
establecimientos hospitalarios y similares.

Ley 650 del 17 abril del 2001

Por el cual se establece el código de ética en optometría

En el Artículo 333 RUT

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 
dentro de los límites del bien común



Metodología 

Tipo de investigación:

Descriptivo, exploratorio con enfoque cualitativo.

Método de Investigación:

Este proyecto se sitúa en el área de proyecto de grado 
regida por la línea de investigación de Competitividad y 
Desarrollo Regional.

Técnicas de recolección de información:

• Entrevista con los propietarios.

• Encuestas.



Resultados Obtenidos 
1. Realizar un diagnóstico situacional interno y externo de la empresa Sinergia 
Óptica en la ciudad de Santiago de Cali. 

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



Resultados Obtenidos 
2. Conocer las variables de mercadeo que influyen en la toma de decisión de 
compra en los consumidores de productos de ópticas.



Resultados Obtenidos 



Resultados Obtenidos 

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

Establecer un plan 

de marketing 

digital 

Posicionamiento 

de la marca 

ACTIVIDADES COSTO INDICADOR
%  DE 

CUMPLIMIENTO

Elaborar estrategias de 

marketing digital para llegar a 

nuevos consumidores y lograr 

una mejor posición en el 

mercado

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

3. Generar Estrategias de Marketing digital para Sinergia Óptica en la ciudad de 
Santiago de Cali.



Resultados Obtenidos 
3. Generar Estrategias de Marketing digital para Sinergia Óptica en la ciudad de 
Santiago de Cali.

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%) 

RETORNO DE LA INVERSIÓN

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 



Conclusiones 

Oportunidad de posicionarse en el 
mercado meta.

Percepción detallada del 
comportamiento de los consumidores. 

Plantear las estrategias para establecer 
metas y crear los medios para brindar 
un servicio de optima calidad.



Recomendaciones 

SINERGIA 
OPTICA

Plan de 
marketing 

digital 

Community 
Manager 

Ofertas y 
descuentos

Encuestas 
de 

satisfacción 
del cliente
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Gracias por su atención




