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RESUMEN 
 
 
 
 

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de un redireccionamiento 

estratégico durante un periodo de cinco años para la IPS en salud visual 

Optivision, por medio de una estrategia de mercado y una estrategia financiera.  

 

Se realizó un estudio de la población de Bucaramanga y su área metropolitana y 

se hizo recolección de la información por grupos etáreos (infantes, escolares, 

jóvenes, adultos y adultos mayores), con esto se estimó el mercado potencial. Por 

medio de un estudio de las clínicas de optometría de la universidad Santo Tomas 

de Bucaramanga se determinó la incidencia de pacientes con defectos refractivos 

por grupos etáreos. 

 

La estrategia de mercado plantea una metodología preventiva enfocada al talento 

humano de los diferentes sectores económicos denominado “Salud visual para 

todos”, en dicha metodología se lleva a cabo una logística de capacitaciones, 

brigadas en salud visual y soporte técnico en salud ocupacional visual.  

 

La estrategia financiera plantea un crecimiento en ventas sostenido durante los 

años de relevancia, por medio de captación de la demanda e ingresos por la venta 

de lentes y suministros optométricos. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

INTRODUCCION 
 
 
 
 

A partir de la reforma hecha por ley 100/93, la prestación  de los servicios en salud 

visual comenzó a ser monopolizada por las EPS, por esta razón las IPS entraron 

en la necesidad de replantear la forma como estaban estructuradas. 

 

Esta no fue una excepción para Optivision, una IPS constituida en la ciudad de 

Bucaramanga, la cual al observar las ineficiencias que se daban por culpa de la 

ley se dio a la tarea de constituir un redireccionamiento estratégico que en primer 

lugar le permitiese absorber más mercado y segundo prestar el servicio de la 

manera adecuada, obteniendo con esto una ventaja competitiva frente a las EPS. 

 

Con la estrategia elaborada se debe verificar que esta genere beneficio a la 

empresa, esto por medio de indicadores financieros y  criterios de bondad 

financiera, los cuales indican si el cambio es viable o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Planear y redireccionar un programa de captación de usuarios en el sector salud 

visual de Bucaramanga, a su vez evaluar la viabilidad financiera de esta inversión 

y medir como esta implementación tiene una capacidad generadora de valor en

 la I.P.S Optivisión. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Recopilar información del sector y de la empresa con el fin de analizar e 

identificarlo. 

 

• Analizar la estrategia de redireccionamiento para Optivisión.  

 

• Estimar el ingreso mínimo que cubra los gastos de operación generados por la 

implementación del proyecto.  

 

• Realizar la evaluación financiera del proyecto de inversión. 
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1.  ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL EN BUCARAMANGA Y AREA 

METROPOLITANA 

 

 

De acuerdo a registros suministrados por el DANE,  el número de habitantes en la 

ciudad de Bucaramanga y área Metropolitana es de Un Millón Dos Mil Seiscientos 

Setenta y Cuatro, ( 1.002.674 ), encontrándose un  70% vinculada al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, de los cuales un total de quinientos un mil 

trescientos treinta y siete habitantes ( 501.337 ) presentan cobertura  mediante el 

Régimen Contributivo, atendidos  por las siguientes EPS, con  el siguiente 

posicionamiento en el mercado1: 

 

ISS: con una participación de 127.000 usuarios. 

SALUDCOOP: 220.000 usuarios. 

COOMEVA: 110.000 usuarios. 

SOLSALUD: 38.000 usuarios. 

COLMEDICA: 9.298 usuarios. 

SALUDTOTAL: 55.761 usuarios. 

COLPATRIA: 7.653 usuarios. 

COMFENALCO: 6.556 usuarios. 

CAFESALUD: 27.000 usuarios. 

HUMANA VIVIR: 9.021 usuarios. 

SALUD VIDA: 1.795 usuarios. 

 

Un total de 200.535 habitantes se encuentran  afiliados al Régimen Subsidiado, 

arrojando  una población sin cobertura  en servicios de salud visual de $300.802 

                                                 
1 Estos datos fueron adquiridos por el autor a través de  vía telefónica directamente con cada una de las EPS 

mencionadas. 
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habitantes. Se encuentran  registradas en cámara de comercio de Bucaramanga 

136 empresas relacionadas de una u otra forma con la prestación de servicios en 

salud visual, dentro de las cuales presentan mayor relevancia por su 

posicionamiento en el mercado: 

 

OPTIKUS: teniendo dentro de su base datos la atención en servicios de salud 

visual de segundo nivel de complejidad a un número de 247.000 usuarios, esto es 

un 49% de la población vinculada al régimen contributivo correspondientes a  las 

EPS Saludcoop y Cafesalud, arrojando un promedio de 2.750 consultas mes, 

generando ingresos promedio de $115.800.000 con un solo centro de atención y 

una presencia en el mercado de Bucaramanga de 4 años, presentando centros de 

atención en otras ciudades de Colombia2. 

 

UNIVER: Con una trayectoria en el mercado de 10 años, Univer atiende la 

demanda de 330.000 usuarios en servicios de salud visual de segundo nivel de 

complejidad hace seis años, estos usuarios son adquiridos a través de convenios 

con Salud Total, Coomeva, Solsalud, Colpatria, Humana Vivir, y el ISS arrojando 

un promedio de 3.200 consultas mes, generando unos ingresos promedio de 

$112.000.000, con cinco centros de atención en Bucaramanga y área 

metropolitana y presentando un crecimiento de 20 centros de atención a nivel país 

en el intervalo de un año3. 

 

OPTICA LUMEN: Con una trayectoria en el mercado de 20 años, tres centros de 

atención, con la capacidad de atención en consultas a los usuarios de Comfenalco 

EPS, es decir 100 consultas mes, generando unos ingresos mensuales de 

$3.000.000. Por la trayectoria que tienen en el mercado logran un promedio de 

ventas global al mes de $50.000.004. 

                                                 
2 Datos otorgados por la IPS Optikus. 
3 Datos otorgados por la IPS Univer. 

 
4 Datos otorgados por la IPS Lumen. 
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2.  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN POR GRUPOS ETAREOS EN 

BUCARAMANGA 

 

 

Para reunir la información acerca de la población de Bucaramanga y área 

metropolitana, la principal fuente de datos fue suministrada por el DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística), el cual en la ciudad de 

Bucaramanga tiene sus oficinas ubicadas en el edificio del Banco de la Republica; 

el DANE realizo un censo en el año 2005 y los  datos que aquí se presentan están 

actualizados a octubre de 2006. 

 

Los datos suministrados por el DANE corresponden a la población (por edades) en 

Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta; según el ministerio de salud 

Colombiano para evaluación de servicios de salud se manejan unos grupos 

etáreos, distribuidos así: infantes de cero (0) a cuatro (4) años, escolares de cinco 

(5) a catorce (14) años, jóvenes de quince (15) a treinta y nueve (39) años, adultos 

de cuarenta (40) a cincuenta (50) años y adultos mayores de (60) años en 

adelante.  

 

Las siguientes gráficas permiten ver de manera general la distribución de edades y 

grupos etáreos. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Figura 1. Gráfico de barras de número de habitantes vs. Edades.  

 

0

5000

10000

15000

20000

25000
0 7

1
4

2
1

2
8

3
5

4
2

4
9

5
6

6
3

7
0

7
7

8
4

9
1

9
8

1
0

5

1
1

2

Serie1

 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en el DANE. 

 

Figura 2. Distribución porcentual de grupos etáreos 
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Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en el DANE. 
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En la gráfica se puede observar como una gran cantidad de la población esta 

conformada por jóvenes (42,8%), también se puede ver como 29,9% de los 

habitantes son mayores de 40 años.  

 

Para determinar el índice de pacientes con defectos refractivos y patologías 

oculares en la ciudad de Bucaramanga y área metropolitana  se estimó una 

muestra de 6.307 pacientes atendidos en el año 2001 por grupos etáreos. 

 

Para poder determinar el número de usuarios óptimo para la muestra se tomo en 

cuenta la siguiente formula5: 

 

N=   Z2 * P *(1-P) / E2            

 

Se trabajó con un nivel de confianza del 95%, el cual al buscarlo en la tabla de 

distribución normal nos arroja un Z de 1,96, asimismo se trabajo con un P del 

50%, y un error del 1,23%. 

 

 Éste estudio fue desarrollado en las clínicas de la facultad de optometría de la 

Universidad Santo Tomas de Bucaramanga,  arrojando los siguientes resultados: 

 

DNR: dato no registrado 

OD: ojo derecho 

OI: ojo izquierdo 

 

                                                 
5 Formula obtenida del libro Estadístico para Negocios, Jhon E. Hanke/Arthur G. Reitson, Pag 259. 
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Tabla 1. Incidencia de defectos refractivos por grupos etáreos 

 

Grupo Etáreo Hipermetropía Miopía Astigmatismo Emetropía DNR 

  OD OI OD OI OD OI OD OI OD OI 

INFANTES 0.95% 0.90% 0.03% 0.06% 0.87% 0.89% 0.03% 0.03% 0.11% 0.11% 

ESCOLARES 4.90% 4.61% 0.70% 0.79% 12.75% 12.72% 1.19% 1.21% 0.38% 0.52% 

JOVENES 9.80% 9.35% 3.25% 3.73% 33.23% 32.79% 2.79% 2.79% 1.05% 1.19% 

ADULTOS 4.76% 4.95% 0.70% 0.87% 11.86% 11.42% 1.24% 1.24% 0.67% 0.78% 

ADULTOS MAYORES 1.49% 1.49% 0.40% 0.44% 4.34% 4.06% 0.25% 0.32% 0.46% 0.52% 

DNR 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.17% 0.17% 0.02% 0.06% 0.13% 0.08% 

TOTAL 21.93% 21.34% 5.09% 5.91% 63.23% 62.04% 5.52% 5.64% 2.79% 3.20% 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de las clínicas de optometría de la 

universidad Santo Tomas de Bucaramanga. 

 

Tabla 2. Incidencia de problemas por motores por grupos etáreos 

 Grupos etáreos 

PROBLEMA MOTOR Infantes Escolares Jóvenes Adultos Adultos Mayores DNR 

Parálisis tercer par corneal 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.02% 0.00% 

Estrabismo comitante convergente 0.11% 0.32% 0.35% 0.08% 0.03% 0.00% 

Estrabismo comitante divergente 0.08% 0.76% 1.32% 0.35% 0.14% 0.06% 

Estrabismo vertical 0.03% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Heteretropía intermitente 0.21% 0.36% 0.82% 0.16% 0.06% 0.00% 

Heteroforio 0.06% 2.09% 5.52% 1.06% 0.22% 0.03% 

Otro estrabismo (alternante) 0.16% 1.38% 2.41% 0.73% 0.30% 0.00% 

Otro estrabismo (microtropía) 0.00% 0.05% 0.24% 0.05% 0.00% 0.00% 

Exceso de la convergencia ocular 0.03% 1.78% 4.46% 0.54% 0.05% 0.02% 

Otros trastornos oculares 0.03% 0.97% 1.63% 0.22% 0.08% 0.00% 

Anisometria y aniseiconia 0.03% 0.32% 0.81% 0.10% 0.03% 0.03% 

Trastorno de la acomodación 0.08% 2.52% 7.07% 1.22% 0.35% 0.05% 

Nistagmo y otros movimientos irregulares 0.00% 0.06% 0.05% 0.00% 0.02% 0.00% 

NP (no presenta) 1.30% 9.26% 25.31% 14.67% 5.66% 0.11% 

DNR 0.05% 0.19% 0.48% 0.19% 0.25% 0.32% 

TOTAL 2.17% 20.09% 50.52% 19.36% 7.21% 0.62% 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de las clínicas de optometría de la 

universidad Santo Tomas de Bucaramanga. 
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3.  MARCO LEGAL Y JURIDICO 

 

 

El Sistema General de Seguridad Social se creo como resultado la confluencia de 

la ley 10/1990, la Constitución Política de 1991, la ley 60/1993, y la ley 100/1993. 

En consecuencia la reforma sectorial es fruto de la reestructuración del estado.   

 

El proceso fue liderado por los ministerios de salud y de trabajo con el apoyo del 

departamento nacional de planeación y el aval de la comisión Vll  del senado y 

cámara.  

 

La reforma del Sistema de Salud incluye tres propuestas diferentes y 

complementarias.  

 

•  La descentralización de 1990. 

• La descentralización de competencias y recursos de 1993 

• Reorganización financiera con separación de funciones y competencia 

regulada para el aseguramiento y la provisión. 

 

  

A partir de la sanción de dicha Ley, todo colombiano entro a formar parte en el 

servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. Unos en condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros 

en forma temporal como participantes vinculados.  
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El nuevo sistema se basó en la separación entre los servicios individuales y los 

servicios colectivos en salud, para  dejar a los primeros en manos del mercado 

con competencia regulada y, los segundos a cargo del estado. 

Los servicios individuales quedaron organizados por la lógica del mercado de 

aseguramiento, que incorporaron aspectos del modelo de “Competencia 

Gerenciada” se planteó la obligatoriedad del aseguramiento, la existencia de un 

plan mínimo de beneficios (POS). En el cual quedaron incorporados los servicios 

de Optometría y suministros optométricos  para el afiliado y su núcleo familiar en 

el segundo nivel de complejidad y los de oftalmología en el tercer nivel. 
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4.  PRESENTACION DE OPTIVISION IPS 

 

 

OPTIVISION IPS   legalmente constituida cuenta con una trayectoria en la 

prestación de servicios de salud visual en Bucaramanga de 15 años, con un centro 

de atención y un promedio de ingresos mes al año 2003 de $ 4.000.000, fecha en 

la cual se efectuó la venta de la empresa, donde se implementó una nueva imagen 

corporativa y un nuevo enfoque en la prestación de los servicios. 

 

Figura 3.  Antigua imagen corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Nueva imagen corporativa.  

 

 

 

 

 

 

Al efectuarse la compra de la empresa y con una nueva administración, se 

replantearon la misión y la visión, y para el cumplimiento de las mismas se dio 

paso a una nueva estructura organizacional de la siguiente forma: 
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Misión 

 

Somos una empresa santandereana y nuestro compromiso es velar por la ética y 

la excelencia en la prestación de servicios en salud visual en cada uno de los 

momentos de verdad de nuestros usuarios, generando el mayor bienestar posible. 

 

Visión 

 

Consolidar y posicionar a OPTIVISION  como una institución  

prestadora de servicios de salud visual líder en el  departamento  por   

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población y a la  

reducción del costo médico, convirtiéndose en la entidad preferida por los  

santandereanos. 

 

Estructura organizacional 

 

 

Fuente: Optivision IPS 

Gerente General 

Asesor Financiero Gerente Comercial Asesor contable 

Logística Departamento de 

ventas 

Cartera Calidad 

Auxiliar de logística Asesor comercial 

Asesor clínico 

Auxiliar de cartera Laboratorios 
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Con la implementación de esta nueva imagen se comenzó a estructurar un 

portafolio de servicios mas integral, ofertando nuevos servicios como prevención y 

promoción en salud visual, salud ocupacional visual, diversificando el portafolio de 

servicios, registrando convenio con 120 empresas de las cuales se encuentran 

activas el 60%  y un 40%  pendiente por renovar; con todo esto se generó una 

base de datos  de 9.175 usuarios  a la fecha con un promedio de ventas mensual 

de $25.000.000.  

 

El capital de trabajo neto  operativo de la empresa se encuentra conformado de la 

siguiente manera: inventarios por $38.000.000, cuentas por cobrar de $22.000.000 

y cuentas por pagar de $35.000.000.    

 

Con el ánimo de satisfacer las necesidades latentes en los servicios de salud 

visual a los usuarios del Sistema General De Seguridad Social en Salud, nace una 

oportunidad de negocio, generando la creación e incorporación de un plan 

complementario al Plan Obligatorio de Salud (POS) en servicios de salud visual. 

 

De esta manera la población santandereana con costos accesibles podrá tener  a 

su disposición servicios especializados en salud visual que el sistema no le ofrece 

de una manera oportuna, incluyendo los no POS, ofreciendo así facilidad de 

acceso y una mayor cobertura en la prestación de servicios, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de la  reducción del 

costo medico y disminución del ausentismo laboral en los diferentes sectores 

económicos de la ciudad de Bucaramanga. 

 

Esta es una  estrategia con doble acción, la primera mencionada anteriormente 

que desemboca en la segunda que es la captación usuarios, lo cual genera 

ingresos adicionales en el consumo de suministros optométricos y tratamientos, 
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logrando de esta manera un mayor posicionamiento en el mercado y  un 

crecimiento sostenible en el mediano y largo plazo. 

 

Es así como Optivision lanzó al mercado TARJETA ACTIVA en enero del año 

2004 enfocado al talento humano de los diferentes sectores económicos, donde 

encontramos un mercado potencial de 501.337 usuarios vinculados al Sistema 

general de seguridad Social en Salud a través de las diferentes EPS por medio del 

Plan Obligatorio de Salud al régimen  contributivo de Bucaramanga y área 

metropolitana.   

 

En un el intervalo de tres años con un asesor comercial  se logro así captar un 1% 

del mercado potencial, arrojando una base de datos de (5.000 usuarios), de los 

cuales se encuentran activos el 59% (2.972 usuarios), equivalente a un promedio 

de 743  afiliaciones año, con un valor de $48.000 por afiliación,  generando unos 

ingresos mensuales de $ 2.972.000, arrojando unos ingresos  por venta de 

TARJETA ACTIVA de $35.664.000. 

 

En  el mes se valoran 98 pacientes, estos generan ventas mensuales de 

excedentes en suministros optométricos y tratamientos, por $ 7.493.599, arrojando 

unos ingresos anuales $89.923.192. 

 

Para tener una idea de como ha sido el comportamiento de Optivision IPS en los 

últimos dos años a continuación se presentan los estados financieros resumidos 

(Balance general y  Estado de resultados) de 2005 y 2006 que recogen la 

situación de Optivision antes de implementado el proyecto: 
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BALANCE GENERAL 

  2005 2006 

ACTIVO     

Activos Corrientes     

Caja 
       
160.050,00  

     
2.043.032,64  

Deudores 
   
13.342.500,00  

   
22.000.000,00  

Inventarios 
   
20.388.049,00  

   
38.000.000,00  

C*C socios 
   
24.559.446,00  

   
26.288.971,00  

      

Activos Fijos     

Equipos médicos 
   
29.600.000,00  

   
29.600.000,00  

Muebles y enseres 
     
3.850.000,00  

     
3.850.000,00  

Equipo de computo 
     
2.950.000,00  

     
2.950.000,00  

Equipo de oficina 
     
2.707.499,00  

     
2.707.499,00  

      

Total Activo 
   
97.557.544,00  

 
127.439.502,64  

      

PASIVO     

      

Pasivo corriente     

Proveedores 
   
13.710.858,00  

   
35.000.000,00  

Impuestos por pagar 
   
10.479.184,80  

   
13.903.402,80  

Total Pasivo 
   
24.190.042,80  

   
48.903.402,80  

      

PATRIMONIO     

      

Capital 
   
48.823.226,00  

   
48.823.226,00  

Utilidad del ejercicio 
   
19.461.343,20  

   
25.820.605,20  

Utilidad Acumulada 
     
5.082.932,00  

     
3.892.268,64  

Total Patrimonio 
   
73.367.501,20  

   
78.536.099,84  

      

Total P+P 
   
97.557.544,00  

 
127.439.502,64  

Fuente: Optivision IPS 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 2005 2006 

VENTAS 
 
248.278.200,00  

 
295.475.568,00  

Costo de Ventas 
 
127.077.672,00  

 
153.130.524,00  

Utilidad Bruta 
 
121.200.528,00  

 
142.345.044,00  

      

Gastos Operacionales 
   
91.260.000,00  

 
102.621.036,00  

Utilidad Operacional 
   
29.940.528,00  

   
39.724.008,00  

      

Tx 
   
10.479.184,80  

   
13.903.402,80  

Utilidad Neta 
   
19.461.343,20  

   
25.820.605,20  

Fuente: Optivision IPS 
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5.  ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

 

Se implementará un redireccionamiento estratégico, que consiste en proyectar la 

situación actual de la empresa en un periodo de relevancia de cinco años, durante 

este período se piensa ampliar el departamento comercial aumentado la 

contratación de asesores comerciales para de esta manera incrementar las ventas 

en un 33% el primer año, para el segundo año estas crecerán en un 25% y los dos 

últimos años el crecimiento será del 10%; como se observa los primeros dos años 

el crecimiento en ventas es significativo, esto debido a una agresiva gestión 

implementada en el departamento comercial, la cual incluye una metodología 

preventiva enfocada al talento humano de los diferentes sectores económicos 

denominado SALUD VISUAL PARA TODOS, con el ánimo de transmitir una 

cultura preventiva en salud visual que contribuye al mejoramiento de la calidad de 

vida del talento humano y la optimización de sus funciones laborales, 

disminuyendo ostensiblemente el ausentismo laboral. 

 

En esta metodología se lleva a cabo una logística de capacitaciones, brigadas en 

salud visual y soporte técnico en salud ocupacional visual (informe 

epidemiológico). 

 

 

5.1.  CAPACITACIONES 

 

 

Las capacitaciones son una serie de charlas y exposiciones que se llevan a las 

diferentes empresas con el fin de informar a empleadores y empleados sobre 



 16 

salud visual. Durante estas capacitaciones se tratan temas dependiendo de la 

razón social o interés de la empresa que se esté atendiendo en el momento, los 

temas se dividen así:  

 

• Al volante la visión es la vida: Este tema es específico para empresas 

pertenecientes al sector de transportes, allí se hace énfasis sobre los 

factores de riesgo a los cuales un conductor esta expuesto en su puesto de 

trabajo. Existen riesgos inherentes al individuo entres estos se encuentran 

los defectos refractivos, los desgastes fisiológicos de los músculos ciliares 

(presbicie), problemas acomodativos, fotofobias, y patologías oculares. De 

otra parte existen riesgos asociados al medio ambiente como la exposición 

a los rayos ultravioleta y la polución.  

 

• Salud visual al día: Este tema va enfocado a la parte operativa las 

industrias, allí se evalúan riesgos inherentes al individuo, en el medio 

ambiente, riesgos físicos y químicos. 

 

• Síndrome de Tokomosho: Tema de salud ocupacional enfocado a la parte 

administrativa de las empresas. Tokomosho es un conjunto de signos y 

síntomas que presentan todos los usuarios que están expuestos a las 

pantallas de video terminal más de cuatro horas al día, la etiología del 

síndrome es producida por distancias inadecuadas frente  a las pantallas, 

deficiencia en la iluminación del contexto de trabajo e higiene ergonómica. 

Los factores de riesgo son las bajas resoluciones, los reflejos y contrastes 

de la pantalla y la exposición a los rayos catódicos, incidiendo la presencia 

de patologías oculares como pingueculas, pterigium, conjuntivitis alérgicas, 

excesos acomodativos y la presencia de pseudomeopias.  

 

Los tres temas que se exponen en las capacitaciones tienen consejos prácticos 

para el cuidado de la salud visual de los núcleos familiares enfocados en la 
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detección temprana de la ambliopía en los infantes y del glaucoma en el adulto 

mayor, siendo esta última una patología que según estudios del departamento de 

glaucoma de la Fundación Oftalmológica de Santander (FOSCAL) presenta una 

incidencia en la población Santandereana del 2.5% por cada mil pacientes 

mayores de cuarenta años atendidos. 

 

 

5.2.  BRIGADAS EN SALUD VISUAL 

 

 

La realización de brigadas en salud visual incluye la valoración del talento humano 

por medio de visiometrias (examen preventivo), en el cual se valora: 

 

• Valoración del segmento anterior: Con esto se busca detectar patologías 

presentes en la conjuntiva tales como pingueculas, pterigium, conjuntivitis 

alérgica, blefaritis, chalazium. 

 

• Valoración polo posterior: Se busca detectar patologías del fondo de ojo 

como retinopatías diabéticas, y alteraciones en el nervio óptico. 

 

• Valoración sistema motor: Valorar el funcionamiento de los músculos del 

globo ocular, detección de estrabismos, exotropías y endotropías. 

 

• Valoración de sombras: Diagnóstico presuntivo de defectos refractivos 

(miopía, hipermetropía, astigmatismo). 

 

• Remisiones a optometría y oftalmología. 
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5.3.  SOPORTE TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 

 

Presentación del informe epidemiológico en salud visual de la población atendida 

por rango de edades, sexo, cargos, defectos refractivos detectados, patologías 

encontradas, número de remisiones a optometría y oftalmología. 

De esta manera se espera sensibilizar a la población de los cuidados que se 

deben tener en salud visual, colocando a disposición el programa TARJETA 

ACTIVA que busca que la población santandereana con un único pago al año de 

$50.000 acceda a los servicios especializados en salud visual con su núcleo 

familiar, cónyuge e hijos, o en su defecto los padres, ofreciendo un año de los 

siguientes servicios en salud visual: 

 

Figura 5.   Publicidad tarjeta activa. 
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• Consulta de optometría (se ofrece acceso directo con el especialista sin 

pasar por el primer nivel con el médico general). 

 

• Consulta de optometría integral (enfocada en la detección temprana del 

glaucoma, incluye toma de presión intraocular, este examen no lo contenla 

el POS). 

 

• Suministro de un par de lentes convencionales en material CR39, 

monofocal o bifocal flat top, al año por núcleo familiar. 

 

• Estabilización de urgencias oftalmológicas no criticas. 

 

• Consulta a domicilio para pacientes discapacitados. 

 

• Prueba de adaptación de lentes de contacto. 

 

• Consulta de oftalmología. 
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• Reparación y mantenimiento de las gafas por sistema ultrasonido. 

 

 

Por otra parte el programa TARJETA ACTIVA ofrece beneficios tales como: 

 

Figura 6.   Gráfica  en publicidad de beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 20% de descuento en exámenes especializados (campimetrías 

computarizadas, topografías cornéales). 

 

• 20% de descuento en tratamientos ortópticos. 

 

• Tarifas especiales para cirugías de enfermedades oculares  

(pterigium, cataratas). 
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• Obsequio de bono activo por valor de $ 100.000, para cirugía refractiva 

láser. 

 

• 10% de descuento en lentes oftálmicos y de contacto. 

 

• Hasta el 30% de descuento en monturas oftálmicas. 

 

• 10% de descuento en gotas oftálmicas. 

 

• Financiación del 50% de las gafas. 

 

 

TARJETA ACTIVA cuenta con unas ventajas competitivas frente al Plan 

Obligatorio de Salud, estas son: 

• Se logrará un liderazgo en la oportunidad del servicio y facilidad de acceso 

a los servicios especializados en salud visual, eliminando intermediarios y el 

pago de cuotas moderadoras y copagos. 

 

• Gran contribución en programas de promoción y prevención enfocados en 

la detección temprana del glaucoma, ofertando la valoración de optometría 

integral (con toma de presión intraocular), de esta manera se ofrece una 

mejor cobertura en servicios ya que es un examen que no contempla el 

plan obligatorio de salud. 

 

• Ampliación en la cobertura familiar con posibilidad de vincular familiares 

hasta tercer grado de consanguinidad. 

 

• Atención de urgencias oftalmológicas de manera oportuna e inmediata por 

un especialista en salud visual. 
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• Acceso directo a oftalmología. 

 

Según la ley 100 dentro del plan obligatorio de salud, en el segundo nivel de 

complejidad referente a los servicios de salud visual, se otorgan lentes 

convencionales blancos en material CR 39 a los mayores de 18 años una vez 

cada cinco años y a los menores de 18 años una vez cada año. 

 

Según registros del DANE la población de Bucaramanga y área metropolitana 

mayor de 18 años corresponde a 294.309 habitantes pertenecientes al régimen 

contributivo, el 90% de estos habitantes requieren suministro de lentes 

convencionales por defectos refractivos  o presbicie; el porcentaje de incidencia en 

pacientes con defectos refractivos como hipermetropía  es del 9.58%, miopía de 

3.5%, y astigmatismo del 33%; el porcentaje de pacientes présbitas es del 49%. 

Como se puede observar el 56% de la población vinculada al POS requiere de la 

corrección óptica, 275.000 usuarios no recibirán suministro optométrico durante 

cuatro años, convirtiéndose este en el mercado objetivo, demanda la cual 

Optivision IPS esta en capacidad de captar y satisfacer en un 7% durante un 

periodo de relevancia de cinco años.  

 

De otra parte se implementará una labor de telemercadeo para atender el 

remanente de afiliaciones vencidas, con una demanda pertinente en renovaciones 

del 41%, con esto se buscará mayor cobertura del mercado potencial logrando 

captar en un año un 1% más de este para concluir el primer año con un 2% del 

mercado potencial (9.240 usuarios), de esta manera concluir en el quinto año con 

posicionamiento en el mercado del 5%, ubicando a Optivision IPS en el tercer 

lugar de atención a la demanda de usuarios de servicios en salud visual en 

Bucaramanga y su área metropolitana.  
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6.  ESTRATEGIA FINANCIERA 

 

 

La base de proyección para la estrategia es la inflación generalizada dada por el 

Grupo Bancolombia para los años de relevancia de éste, de otra parte se proyectó 

la inflación sector salud de la siguiente manera: en primer lugar se tomaron los 

datos históricos de 1992 al 2006 de las dos inflaciones (general y sector salud), 

luego se sacaron las variaciones de cada año para medir la ponderación de la 

salud en la inflación general, de estas variaciones se hizo un promedio un 

aritmético el cual al ser multiplicado por la proyección de la inflación de 2007 al 

2011 arroja la inflación proyectada para el sector salud utilizada en las 

estimaciones de esta estrategia. 

 

Según lo planteado en la estrategia de mercadeo, el número de afiliaciones con su 

respectivo precio durante el periodo de relevancia se presenta en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 3. Crecimiento anual de afiliaciones y precios de la misma 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

#afiliaciones 2255 3003 3751 4125 4532 

Precio $ 50.000 52.000 54.000 56.000 58.000 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 

 

De acuerdo a estudios realizados al interior de la empresa se estimó que del total 

de personas afiliadas, el 40% hace uso del servicio.  
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Tabla 4. Incidencia anual de usuarios 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Usuarios 9020 12012 15004 16500 18128 

Incidencia 3608 4805 6002 6600 7252 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 

 

Sobre el total de usuarios que hacen efectivo el servicio existe una efectividad del 

70% en venta de lentes y del 56% en venta de monturas, pero hay que tener en 

cuenta que del 70% de lentes vendidos algunos son otorgados como parte del 

plan de servicios contemplado dentro del programa, dicho programa ofrece un par 

de lentes por afiliación, pero estudios realizados al interior de la empresa 

demuestran que solo el 50% de los afiliados hacen uso de este servicio. Teniendo 

en cuenta la información anterior los ingresos por venta de monturas y lentes son 

los siguientes:  

 

Tabla 5. Venta anual en unidades de lentes y monturas 

  

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Lentes 2526 3364 4201 4620 5076 

Lentes Otorgados 1128 1502 1876 2063 2266 

Total lentes 1398 1862 2325 2557 2810 

Montura 2020 2691 3361 3696 4061 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 

 

El precio promedio al que se venden las monturas y los lentes es de $80.000 

pesos, este valor se obtuvo de promediar las ventas anteriores de lentes y 
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monturas dentro de la organización; los precios de las monturas serán 

incrementados a los próximos años con la inflación generalizada, mientras que los 

precios de los lentes estarán incrementados con la inflación del sector, quedando 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 6. Crecimiento anual en precio de lentes y monturas 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Precio Montura $ 80.000 83.500 86.700 89.800 93.000 

Precio Lente $ 80.000 82.800 85.400 87.900 90.400 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 

 

En este orden de ideas los ingresos anuales por la  venta de monturas y lentes 

son: 

 

Tabla 7. Ingresos anuales por venta de lentes y monturas 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Lentes $ 111.840.000 155.477.000 201.577.500 229.618.600 261.330.000 

Monturas $ 161.600.000 222.814.800 287.029.400 324.878.400 367.114.400 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 

 

De acuerdo al crecimiento en las ventas, los ingresos generados se causarán con 

una política de cuentas por cobrar de sesenta (60) días, ya que el programa 

TARJETA ACTIVA oferta al talento humano de la empresas la facilidad de pago de 

descuento por nómina en dos cuotas. 
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El inventario inicial de Optivision a 2007 es de 1200 unidades, el cual esta 

estimado en 36´000.000 de pesos. Las compras de monturas oftálmicas se 

realizarán de contado, obteniendo así un 20% de descuento, y estas se efectuarán 

trimestralmente, por que los distribuidores nacionales  manejan una frecuencia en 

visitas de cada tres meses; cada vez que se realice esta compra trimestral se 

busca mantener un stock de inventarios de 1400 unidades para tener capacidad 

de abastecer a la demanda esperada. 

   

En las compras de lentes oftálmicos  no se mantendrá inventario, por que lo que 

se vende es solicitado al laboratorio con un 10% por pago en efectivo. 

 

Esta estrategia no requiere de inversión de activos fijos como propiedad planta y 

equipo debido a que Optivision IPS cuenta con una infraestructura apta para la 

prestación de los servicios según los requerimientos establecidos por la secretaria 

de salud. 

 

El proyecto de inversión se formó y financió con recursos propios, en este orden 

de ideas la caja o disponible se mantendrá en cero, en el caso de presentarse un 

superávit de caja este es retornado a Optivision y de igual manera si hubiese 

déficit de caja Optivision entraría a cubrirlo. 

 

Entre los beneficios otorgados por el programa se encuentra el mantenimiento de 

monturas, un par de lentes otorgados sobre afiliación y servicio de oftalmología, 

los costos de dichos beneficios se exponen en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 8. Costo de beneficios otorgados por el programa 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Lente otorgado 90,240,000 125,417,000 162,649,200 185,257,400 210,738,000 
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Bisel 3,496,800 4,858,970 6,333,376 7,267,949 8,332,082 

Mantenimiento 315,700 435,135 560,369 634,113 716,882 

Oftalmólogo 1,457,000 2,037,000 2,666,000 3,065,000 3,513,000 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 

 

 

6.1.  COSTOS DE VENTAS 

 

 

El costo promedio de las monturas es de $30.000 pesos para el primer año y éste 

se irá incrementando con la inflación generalizada, quedando de la siguiente 

forma: 

 

Tabla 9. Incremento promedio  del costo por monturas 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Costo 60,600,000 83,690,100 107,888,100 121,968,000 138,074,000 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 

 

Para poder calcular el costo de los lentes oftálmicos primero se calculó la 

incidencia de cada tipo de lente dentro de la venta, esta incidencia fue calculada 

con datos históricos de la empresa. Esto es importante ya que cada tipo de lente 

tiene un costo diferente, la participación de cada tipo de lente se muestra en la 

siguiente grafica: 
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Figura 7. Estimación porcentual de tipos de lentes 
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Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 

 

Teniendo ya la incidencia de cada tipo de lente, esta se multiplica por el total de 

lentes vendidos al año para obtener el número de lentes vendidos de cada tipo 

durante el periodo de relevancia, y el resultado es el siguiente: 

 

Tabla 10. Numero de lentes vendidos anualmente 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Monofocal CR 39 535 712 889 978 1075 

Invisible 272 362 453 498 547 

bifocal flat top 188 250 312 343 377 

index seven 66 87 109 120 132 

Policarbonato 141 187 234 257 283 

progresivo dynamic 94 125 156 172 189 

progresivo dynamic sun sensor 19 25 31 34 38 

progresivo ovation 47 62 78 86 94 

progresivo ovation transition 9 12 16 17 19 

monofocal sun sensor 9 12 16 17 19 

monofocal transition 19 25 31 34 38 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 



 29 

Los costos de los diferentes lentes se obtuvieron a través de los  laboratorios a 

nivel nacional a los cuales se les va a comprar, ya que algunos lentes no se 

venden dentro de la ciudad. Estos costos se proyectaron con la inflación del 

sector, ya con esto se pudo saber cuanto sería el costo de ellos durante los 

diferentes períodos, la tabla a continuación muestra cuales fueron los resultados: 

 

Tabla 11. Costo anual asociado a cada lente 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Monofocal CR 39 3,584,500 4,978,304 6,487,033 7,447,470 8,543,025 

Invisible 2,067,200 2,871,384 3,749,934 4,302,222 4,931,752 

bifocal flat top 1,428,800 1,983,000 2,582,736 2,963,177 3,399,032 

index seven 4,224,000 5,810,904 7,597,954 8,729,640 10,021,572 

Policarbonato 7,332,000 10,148,303 13,253,058 15,190,756 17,457,421 

progresivo dynamic 10,716,000 14,871,750 19,369,740 22,288,104 25,559,604 

progresivo dynamic sun 

sensor 
4,180,000 5,739,975 7,428,127 8,502,448 9,917,354 

progresivo ovation 5,264,000 7,246,994 9,514,986 10,948,574 12,489,216 

progresivo ovation 

transition 
2,700,000 3,757,068 5,227,984 5,797,085 6,761,777 

monofocal sun sensor 540,000 751,416 1,045,600 1,159,417 1,352,363 

Monofocal transition 1,520,000 2,087,250 2,701,123 3,091,790 3,606,314 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 

 

Con el costo de los lentes esta asociado el costo del biselado, así: 

Tabla 12. Costo anual del biselado 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Costo por Bisel $ 4,333,800 6,023,570 7,849,200 9,008,311 10,332,370 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 
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Por otro lado se encuentran los costos asociados al personal de la empresa, el 

cual va variando de acuerdo a lo planteado en la estrategia de mercados, para 

dichos costos se deben tener en cuenta: los salarios, las prestaciones sociales y la 

seguridad social, el ajuste anual de estos costos se hará con la inflación 

generalizada, la relación de estos se representa en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 13. Costo anual  de la nomina 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Salario+ Aux.Transp 29,070,000 36,108,000 43,428,000 44,688,000 45,981,600 

      

Cesantías 2,168,500 2,693,400 3,239,600 3,333,400 3,430,000 

Vacaciones 21,685 26,934 32,396 33,334 34,300 

Intereses 1,084,250 1,346,700 1,619,800 1,666,700 1,715,000 

Primas 2,168,500 2,693,400 3,239,600 3,333,400 3,430,000 

Total prestaciones 5,442,935 6,760,434 8,131,396 8,366,834 8,609,300 

      

EPS 2,470,950 3,069,180 3,691,380 3,798,480 3,908,436 

Pensión 3,379,388 4,197,555 5,048,505 5,194,980 5,345,361 

ARP 442,445 549,564 660,974 680,151 699,840 

Total seguridad 

social 6,292,783 7,816,299 9,400,859 9,673,611 9,953,637 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 

 

Los costos indirectos o CIF durante la vida del proyecto son: el mantenimiento de 

equipos oftálmicos y monturas, los materiales de consulta, el recetario y el 

oftalmólogo; estos  serán proyectados con la inflación general y se encuentran 

desglosados en la siguiente tabla: 

 



 31 

Tabla 14. Costo anual asociado a los CIF 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Mantenimiento equipos 400,000 414,000 426,800 439,200 451,900 

Materiales consulta 360,000 373,200 385,300 397,200 409,200 

Recetario 247,410 428,172 566,496 678,150 767,900 

Mantenimiento monturas 315,700 435,135 560,369 634,113 716,882 

Oftalmólogo 1,457,000 2,037,000 2,666000 3,065000 3,513,000 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 

 

Los gastos de administración y ventas también serán ajustados con la inflación 

generalizada para los años de relevancia del proyecto; a la vez los gastos de 

brigadas, papelería y empastes, y  transporte logística aumentarán conforme al 

crecimiento en ventas; todos  estos costos se explican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15. Costos anuales de administración y ventas 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Teléfono 

       

1.955.250  

       

1.863.000  

        

1.760.690  

       

1.976.455  

      

2.033.772  

Luz 

       

1.147.080  

       

1.092.960  

        

1.032.938  

       

1.159.520  

      

1.193.146  

Agua 

         

586.575  

          

558.900  

           

528.207  

          

592.936  

        

610.132  

Arriendo 

     

12.962.004  

     

12.350.448  

      

11.672.203  

      

13.102.578  

    

13.482.553  

Admón. 

         

195.525  

          

186.300  

           

176.069  

          

197.645  

        

203.377  

Celular 

       

2.607.000  

       

2.484.000  

        

2.347.587  

       

2.635.273  

      

2.711.696  
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Gastos brigada 

       

8.664.300  

     

10.607.300  

      

13.667.500  

      

15.462.700  

    

17.486.700  

Publicidad 

       

1.955.250  

       

1.863.000  

        

1.760.660  

       

1.976.400  

      

2.033.760  

Mantenimiento Equipos 

         

195.530  

          

186.360  

           

176.110  

          

197.640  

        

203.400  

Transporte Logística 

       

6.188.800  

       

7.576.800  

        

9.762.500  

      

11.045.100  

    

12.490.500  

Papelería y Empastes 

       

3.094.400  

       

3.788.400  

        

4.881.800  

       

5.523.100  

      

6.245.800  

Carné 

         

396.720  

          

491.920  

           

635.580  

          

726.880  

        

823.020  

 

Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 

 

Se tendrá una política de retención de utilidades del 20% durante el período que el 

proyecto se encuentre en marcha y se hará repartición de dividendos semestral. 

 

6.2.  INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los indicadores financieros ponderados anualmente se encuentran demostrados 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 16. Indicadores financieros 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

MARGEN BRUTO 31,37% 32,90% 35,60% 39,16% 39,84% 

MARGEN OPERACIONAL 4,44% 6,67% 12,40% 17,86% 19,34% 

MARGEN NETO 6,19% 7,20% 10,92% 14,50% 15,57% 

ROE 28,89% 19,92% 18,01% 15,43% 12,36% 

PRODUCTIVIDAD EN KTO 25,45% 28,19% 35,65% 41,20% 45,44% 

PRODUCTIVIDAD EN KTNO 29,00% 33,31% 47,19% 62,82% 76,14% 
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Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 

 

De la tabla anterior se pueden deducir varias cosas con respecto al impacto de la 

estrategia financiera en Optivision IPS, en primer lugar observado los márgenes 

que deja el negocio se tiene que de manera sostenida en los períodos de 

relevancia gran parte de las utilidades quedan absorbidas por el costo de ventas, 

como lo demuestra el margen bruto, el cual tiene un porcentaje importante durante 

todos los años de vida del proyecto; de otra parte el margen operacional 

demuestra que los gastos operacionales no consumen gran porcentaje de los 

ingresos operacionales  en los primeros años, pero del  tercero en adelante si se 

vuelven significativos  adquiriendo porcentajes importantes, esto debido a que con 

el paso de los años, el aumento de clientes y planta, Optivision IPS necesitará de 

una mayor inversión en administración y ventas; de igual manera el margen neto 

muestra un comportamiento similar al margen operacional, con un porcentaje  bajo 

en los primeros años, pero del tercer año en adelante adquiriendo peso para la 

empresa, esto debido a que con el paso de los años la base de datos de clientes 

ira en aumento, por lo cual Optivision IPS tendrá mayores entradas en la partida 

de otros ingresos del estado de resultados. 

 

En segundo lugar se observa el ROE o rentabilidad del patrimonio, como se puede 

ver hay un decremento en éste, aunque este indicador es muy importante,  en éste 

caso la disminución del mismo no demuestra una destrucción de valor en la 

compañía, sino un menor aprovechamiento de los recursos en el patrimonio 

debido a que  cada año se acumula gran parte de las utilidades netas en utilidades 

retenidas que hacen parte de éste. 

 

Por último se encuentran las productividades en KTO (capital de trabajo operativo) 

y KTNO (capital de trabajo neto operativo) respectivamente. En la productividad de 

KTO se puede observar un crecimiento sostenido el los cinco años, esto por el 

aumento de inventarios y cuentas por cobrar que da la consolidación de la 
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estrategia en  el mercado. La productividad de KTNO presenta un comportamiento 

más importante que la anterior, con porcentajes de crecimiento muy altos en los 

tres últimos años, con esto confirmamos el impacto positivo de la estrategia 

financiera en Optivision IPS ya de que cada peso invertido en KTNO cada vez  se 

produce más en ventas. 

 
 

6.3.  COSTO DE CAPITAL 

 

La estructura financiera de Optivision IPS no presenta partida en el pasivo debido 

a que no se tienen obligaciones financieras, en vez de esto se prefiere la 

financiación con capital propio que de esta forma pasa a ser el costo de capital de 

empresa o WACC.  

 

Para el cálculo del costo de patrimonio (ke) o ROE,  se tomó como base teórica el 

articulo “Una nota sobre el costo promedio de capital” (Ignacio Vélez-Pareja, Enero 

de 2001). En dicho artículo se hace una mención de como calcular el costo del 

patrimonio de manera subjetiva, esto para empresas que no coticen en bolsa y 

que por consiguiente no puedan esa el modelo CAPM para este cálculo. 

 

Según plantea Vélez-Pareja en el artículo el costo del capital propio se puede 

calcular de dos formas (Ver Anexo C): 

De manera subjetiva indirecta 

“Asistida por una metodología como la expuesta por Corner y Fletcher, 2000 y 

aplicada al dueño de la firma. En esta metodología se busca medir de manera 

subjetiva el riesgo percibido por el dueño en determinadas condiciones de 

endeudamiento. Este riesgo se añade a la tasa libre de riesgo y el resultado sería 

un cálculo de e.” (Enero 2001, 11) 

 

De manera subjetiva directa, 
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“Preguntándole al propietario, para un nivel y costo de deuda dados, ¿cuál sería la 

tasa de rendimiento mínima para él?”(Enero 2001, 11)  

 

 

Para este caso se investigó un ROE  de empresas con prestación de servicios o 

idea de negocios similar a Optivision IPS y se encontró que las compañías de 

“Medicina Prepagada” son las que presentan esta característica. Dicha 

rentabilidad del patrimonio tuvo que ser deflactada con la inflación del sector salud 

colombiano del año 2006 para que se ajustara y pudiera representar el riesgo 

percibido por el dueño. Esta tasa deflactada se tomó como componente fijo, y la 

inflación del sector se tomó como parte variable  y los dos calculados año tras año 

arrojaron el costo de capital para la empresa. 
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7.  SENSIBILIZACIÓN DEL MODELO  

 

 

La variable más importante dentro del modelo es el número de afiliados por año, 

debido a esto todas las demás variables están ligadas a ella, si el número de 

afiliaciones baja, es obvio que la venta de lentes oftálmicos y monturas baje, ya 

que el número de usuarios es menor, y de igual forma el número de personas que 

acceden al servicio de optometría también será menor. En este orden de ideas se 

puede decir que la organización estaría dejando de recibir dinero por dos partes 

diferentes, la primera es el dinero que ellos reciben al momento de la afiliación, y 

la segunda es por la venta de las gafas. 

 

Algo similar pasa con los costos, es sabido que dentro de la organización existen 

costos fijos tales como el arriendo del local o pago de nómina, y así se venda 

mucho o poco siempre serán los mismos, por esto si se vende poco la empresa 

recibirá un mayor impacto por parte de estos costos. 

 

Por esta razón se decidió sensibilizar el modelo a través de la creación de 3 

escenarios, en los cuales se cambia el posible número de afiliados durante el 

período de relevancia, y así conocer como podría ser el comportamiento del 

proyecto ante un cambio en esta variable, también se creo un escenario el cual 

sería el mínimo de afilados durante el período de relevancia para que el proyecto 

arroje un valor presente neto positivo. El escenario moderado es el escenario en el 

cual las estrategias de ventas se cumplen, en el escenario pesimista solo un 80% 

de las ventas esperadas se harán efectivas, en el escenario optimista se dice que 

las estrategias de ventas serán tan efectivas que se venderá un 10% más de lo 

esperado. 
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Dadas estas condiciones los posibles resultados en las ventas de afiliaciones de 

Tarjeta Activa son: 

 

Tabla 17. Escenarios en número de afiliaciones 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Pesimista 1804 2402 3001 3300 3626 

Moderado 2255 3003 3751 4125 4532 

Optimista 2481 3303 4126 4538 4985 

Mínimo 707 941 1176 1293 1421 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 

 

Al crear estos escenarios los ingresos por concepto de ventas de tarjeta activa, 

lentes oftálmicos y monturas es la siguiente: 

Tabla 18. Ingresos anuales por cada escenario 

 

Venta Escenarios 2007 2008 2009 2010 2011 

TA Pesimista 90.200.000  124.904.000  162.054.000  184.800.000  210.308.000  

Moderado 112.750.000  156.156.000  202.554.000  231.000.000  262.856.000  

Optimista 124.050.000  171.756.000  222.804.000  254.128.000  289.130.000  

Mínimo 35.350.000  48.932.000  63.504.000  72.408.000  82.418.000  

Montu

ra 

Pesimista 129280000  178185600  229640600  259920300  293709600  

Moderado 161600000  222814800  287029400  324878400  367114400  

Optimista 177840000  245088000  315723800  357401400  403816800  

Mínimo 50640000  69800400  90011600  101876100  115079200  

Lente Pesimista 89440000  124331500  161348700  183730800  209064000  

Moderado 111840000  155477000  201664200  229708400  261330000  

Optimista 123120000  171008000  221778600  252697200  287463000  

Mínimo 35040000  48764000  63204300  72019600  81933000  

 

Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 



 38 

 

 

8. INGRESOS MÍNIMOS DE COBERTURA PARA QUE EL VPN SEA POSITIVO 

 

Hablar de ingreso mínimo de cobertura no es otra cosa que hablar del punto de 

equilibrio, punto en el cual el valor presente neto (VPN) es igual a 0. El VPN se 

obtiene al traer todos los flujos futuros durante el período de relevancia al 

presente, ya sean ingresos o egresos, y se habla de punto de equilibrio cuando 

estos flujos al sumarlos en el presente son iguales a 0. 

 

Ya como se pudo observar con anterioridad la variable sensibilizadora del modelo  

son el número de afiliaciones al programa durante el período de relevancia, por lo 

cual para conocer el punto de equilibrio lo que se hizo fue hallar cuantas son el 

número afiliaciones mínimas a vender para obtener un valor presente neto de 

cero.  

 

Dicho punto de equilibrio se puede interpretar como el momento en que las ventas 

de Optivision son iguales a los todos los costos, es decir que con ese nivel de 

ingresos la empresa no esta produciendo ni destruyendo valor, por esta razón 

para el inversionista se hace indiferente tomar o no el proyecto. 

 

El número de afiliaciones a vender para obtener esta cobertura es de 707 para el 

año  2007 y de 1421 para el 2011 (la información completa se encuentra 

representada en las Tablas 17 y 18. 
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9.  CRITERIOS DE BONDAD FINANCIERA 

 

 
Los resultados de la aplicación de la estrategia mercadeo y financiera en 

Optivision IPS se pueden medir u observar de manera general con los criterios de 

bondad financiera, para éste se tomaron en cuenta dos de ellos: el valor presente 

neto o VPN y el retorno de la inversión los cuales se encuentran calculados en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 19. Criterios de bondad financiera 

 

 Pesimista Moderado Optimista Mínimo 

VPN  370.471.044,86   522.740.284,89   598.570.828,52         868.228,67  

Retorno Inv 7,62 10,33 11,69 1,02 

 

Fuente: Construcción del autor a partir de datos tomados en Optivision IPS. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior existe concordancia entre el valor 

presente neto y los escenarios tenidos en cuenta, por esta razón se tiene un VPN 

mayor en el escenario pesimista y uno menor en el escenario mínimo. 

 

De otra pare el retorno de la inversión calculado como el VPN sobre la inversión 

inicial también presenta concordancia con cada escenario, dicho indicador 

representa el número de veces retornara el monto de la inversión inicial en el 

proyecto. 

 

Analizando el escenario moderado el cual toma en cuenta una efectividad del 

100% en ventas, se puede ver que las expectativas de generación de valor para 
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Optivision IPS son alentadoras con un retorno de la inversión de 10,33 y un valor 

presente neto de $522.740.284,89 lo cual genera confianza para la 

implementación de este direccionamiento estratégico. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• Se puede concluir que ofertar este proyecto de inversión para IPS del 

sector salud visual en Bucaramanga reactivara su microeconomía, creando 

un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo, generando 

rendimientos superiores a los que se encuentran en el sector. 

 

• En la práctica se ha implementado en Optivision IPS el redireccionamiento 

estratégico cumpliendo en el primer trimestre con las proyecciones 

establecidas en este. 

 

• Con la investigación del sector y de la demanda se puede concluir que el 

mercado de la salud visual se encuentra monopolizado en gran porcentaje 

por las EPS y las instituciones prestadoras de servicios de salud visual que 

tienen convenio con las mismas, es así como este proyecto entra a captar 

gran parte de ese mercado cubriendo las falencias de este sistema en la 

prestación de servios. 

 

• Con un nivel de confianza del 95% y en error del 1,23%, se estimo una 

muestra de 6307 pacientes para determinar el índice de pacientes con 

defectos refractivos y patologías oculares en la ciudad de Bucaramanga y 

área metropolitana. 

 

• Se puede concluir que el retorno de la inversión en el escenario moderado 

o en condiciones normales el alto y el este retorno se genera en un plazo 

corto. 
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• La principal variable sensibilizadora del modelo es el número de afiliaciones 

debido a que esta castiga de forma directa las tres fuentes de ingresos: la 

venta monturas, venta de lentes oftálmicos y el ingreso por afiliación. 

 

• Según lo contemplado en la planeación estratégica, Optivsion IPS presenta 

condiciones optimas de funcionamiento, por esta razón las posibilidades de 

una ocurrencia del escenario mínimo son remotas debido a que la venta por 

afiliaciones debería ser muy baja.  

 

• Se puede concluir que el ingreso mínimo de cobertura de los gastos de 

operación generados por la implementación del proyecto se encuentra 

contemplado en el escenario mínimo,  y teniendo en cuenta que la variable 

sensibilizadora es el número de afiliaciones vendidas se tiene que el 

mínimo de afiliaciones a vender en el primer año es de 707 y en el último 

año de 1421; con estos número Optivision obtendrá un valor presente neto 

(VPN) positivo, de igual manera este mínimo de cobertura puede ser 

interpretado como un punto de equilibrio para la empresa. 

 

• Los márgenes financieros representan el porcentaje de ingresos 

operacionales que queda consumido por cada partida del estado de 

resultados, como lo son la parte bruta, la operacional y la neta, dichos 

márgenes son calculados mensualmente y luego se obtiene un promedio 

anual para su exposición en éste proyecto. En Optivision gran parte de los 

ingresos son consumidos por el costo de ventas, por resta razón se observa 

un porcentaje alto en el margen bruto de cada año; de otra parte el margen 

neto para el primer y segundo año se encuentra por encima del margen 

operacional, esto por que los descuentos que se obtienen por la compra 

trimestral de monturas toman partida en los otros ingresos y alzan éste 

promedio; para los tres últimos años se estabilizan las cosas y el margen 
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operacional se sobrepone al margen neto, esto debido a que aumentan los 

gastos por brigada que son de naturaleza operacional. 

 

• La rentabilidad del patrimonio (ROE), presenta un decremento a través de 

los años del proyecto, en este caso dicha disminución no representa 

destrucción de valor en Optivision, sino un menor aprovechamiento en los 

recursos del patrimonio debido a que cada año se acumula gran parte de la 

utilidad neta en utilidad retenida que hace parte de éste. 

 

• Las productividades se interpretan como el porcentaje de dinero que se 

produce por cada peso invertido en capital de trabajo o activo fijo; en este 

caso no se contemplan los activos fijos y por esta razón las productividades 

son calculadas sobre COTH y KTNO; en el primer caso se puede observar 

un crecimiento sostenido en los cinco años, esto por el aumento de 

inventarios y cuentas por cobrar que da la consolidación de la estrategia en  

el mercado; en la productividad de KTNO se observa un comportamiento 

más importante que la anterior, con porcentajes de crecimiento muy altos 

en los tres últimos años, con esto confirmamos el impacto positivo de la 

estrategia financiera en Optivision IPS ya de que cada peso invertido en 

KTNO cada vez  se produce más en ventas. 

 

• Comparando los escenarios de mercado con los VPN respectivos se puede 

concluir que existe concordancia entre estos los valores; en este orden de 

ideas el escenario optimista presenta un valor presente neto mayor al de los 

demás escenarios y de igual manera una mayor recuperación de la 

inversión calcula como el VPN sobre la inversión inicial, cuando éste valor 

es igual a uno (1) significa  que la inversión se ha recuperado; de otra parte 

el escenario mínimo presenta un menor VPN al igual que una menor 

recuperación de la inversión.  
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ANEXOS 

 

• Anexo A. Tabla de estimación de número de personas por hogar. 

 

 Total Hombres Mujeres 
# personas 
por hogar W F*G 

Norte 51759 25107 26652 4,3 0,05162 0,22197 

Nororiental 33465 16331 17134 4 0,03338 0,13350 

San Francisco 42223 19951 22272 3,1 0,04211 0,13054 

Occidental 36403 17991 18412 3,6 0,03631 0,13070 

García Rovira 37874 18128 19746 3,7 0,03777 0,13976 

La Concordia 26607 12126 14481 3,6 0,02654 0,09553 

Mutis Ciudadela 
Real de Minas 53123 24147 28976 3,8 0,05298 0,20133 

Sur occidente 17602 8445 9157 3,8 0,01756 0,06671 

La Pedregosa 15852 7478 8374 3,8 0,01581 0,06008 

Provenza 30855 13922 16933 3,8 0,03077 0,11694 

Sur 27178 12516 14662 3,8 0,02711 0,10300 

Cabecera del Llano 31827 13503 18324 3,2 0,03174 0,10157 

Oriental 45309 20192 25117 3,1 0,04519 0,14008 

Morrorrico 21710 10412 11298 3,9 0,02165 0,08444 

Centro 7784 3909 3875 2,9 0,00776 0,02251 

Tejar 14351 6477 7874 3,8 0,01431 0,05439 

Bucaramanga Resto 7191 3781 3410 3,8 0,00717 0,02725 

Floridablanca 251652 117744 133908 3,9 0,25098 0,97883 

Girón 133904 65061 68843 4 0,13355 0,53419 

Piedecuesta 116005 56221 59784 4 0,11570 0,05607 

       

       

 1002674 473442 529232   4,00 
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• Anexo B.  Habitantes de Bucaramanga y Área metropolitana por edad. 

 

Bucaramanga y Área 
Metropolitana Total Hombre Mujer 

Total 1002674 473442 529232 

0 16864 8751 8113 

1 16980 8735 8245 

2 16745 8476 8269 

3 16279 8334 7945 

4 17193 8963 8230 

5 17707 9196 8511 

6 17798 9117 8681 

7 17398 8895 8503 

8 18745 9517 9228 

9 19487 9996 9491 

10 19936 10093 9843 

11 19931 10182 9749 

12 19387 9874 9513 

13 18949 9478 9471 

14 18966 9606 9360 

15 19266 9747 9519 

16 19396 9485 9911 

17 19466 9409 10057 

18 19175 8858 10317 

19 19154 8502 10652 

20 19913 9021 10892 

21 19500 9120 10380 

22 19163 8873 10290 

23 19279 8913 10366 

24 18774 8875 9899 

25 18627 8627 10000 

26 17480 8117 9363 

27 16465 7659 8806 

28 16041 7517 8524 

29 15673 7413 8260 

30 15341 7022 8319 

31 15021 6922 8099 

32 14594 6868 7726 

33 15249 7005 8244 

34 15177 6990 8187 

35 15536 7161 8375 

36 15716 7229 8487 

37 15631 7243 8388 
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38 15091 6974 8117 

39 14860 6673 8187 

40 15309 7152 8157 

41 14719 6615 8104 

42 15011 6852 8159 

43 13768 6269 7499 

44 13016 5903 7113 

45 12969 5943 7026 

46 11701 5374 6327 

47 11139 5042 6097 

48 10961 4950 6011 

49 10598 4788 5810 

50 9851 4469 5382 

51 9539 4376 5163 

52 9051 4067 4984 

53 8739 3969 4770 

54 7918 3652 4266 

55 8145 3669 4476 

56 7359 3342 4017 

57 7196 3252 3944 

58 6775 3127 3648 

59 6227 2764 3463 

60 5959 2597 3362 

61 5482 2433 3049 

62 5329 2375 2954 

63 5285 2290 2995 

64 5037 2235 2802 

65 5226 2312 2914 

66 4632 1959 2673 

67 4318 1876 2442 

68 4111 1765 2346 

69 3872 1694 2178 

70 3887 1560 2327 

71 3513 1511 2002 

72 3457 1467 1990 

73 3009 1312 1697 

74 2773 1171 1602 

75 3082 1287 1795 

76 2656 1089 1567 

77 2542 1038 1504 

78 2182 927 1255 

79 1868 718 1150 

80 1709 681 1028 

81 1512 599 913 
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• Anexo C. Una Nota Sobre Costo de Capital. Velez Pareja, Ignacio. 

 

 



 50 

 



 51 

 



 52 

 

 



 53 

 



 54 

• Anexo D. Salario Mínimo 2007. 
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