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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

PLAN DE EMPRESA DE UN ESTABLECIMIENTO ÓPTICO 

 

 

RESUMEN 

Se trata de la elaboración de un plan de empresa sobre un establecimiento óptico en 

la población de Santa Perpetua de Mogoda. 

Los servicios que se pretenden prestar en la óptica son tanto sanitarios como 

comerciales, con todo lo referente al sistema visual. Se efectuarán servicios de taller, 

propios y a terceros. 

En este documento se hace un estudio de la población tanto económico como 

geográfico para examinar la cuota de mercado existente. 

Se estudia a la competencia en los servicios que ofrece, los precios de venta de los 

productos más demandados y  la ubicación de los locales. 

Se describe la publicidad que se pretende utilizar y los medios utilizados para ello. 

Se valora la inversión inicial necesaria para la realización del proyecto (alquiler del 

local, maquinaria específica para la óptica, valoración de las reformas y aclimatación 

del local, seguros, stock, mobiliario.) Se realiza una valoración de los pagos y cobros a 

corto plazo. 

Se estudian las diferentes formas de financiación (créditos bancarios, aportaciones 

personales, subvenciones). 

Se estudian las diferentes formas jurídicas para formar la empresa.  

Se detallan todos los documentos necesarios para abrir el negocio. 

Se nombran todas las leyes que pueden afectar al negocio. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

PLAN DE EMPRESA DE UN ESTABLECIMIENTO ÓPTICO 

 

 

RESUM 

 
Es tracta de l'elaboració d'un pla d'empresa sobre un establiment òptic en la 

població de Santa Perpètua de Mogoda. 

Els serveis que es pretenen prestar en l'òptica són tant sanitaris com a 

comercials, amb tot el referent amb el sistema visual. Es faran serveis de taller, 

propis i a tercers. 

En aquest document es fa un estudi de la població tant econòmic com a 

geogràfic, per examinar la quota de mercat existent. 

S'estudia a la competència en els serveis que ofereix, els preus de venda dels 

productes més demandats i la ubicació dels locals. 

Es descriu la publicitat que es pretén utilitzar i els mitjans utilitzats per a això. 

Es valora la inversió inicial necessària per a la realització del projecte( lloguer 

del local, maquinària específica per a l'òptica, valoració de les reformes i 

aclimatació del local, assegurances, estoc, mobiliari.) Es realitza una valoració 

dels pagaments i cobraments a curt termini. 

S'estudien les diferents formes de finançament (crèdits bancaris, aportacions 

personals, subvencions). 

S'estudien les diferents formes jurídiques per formar l'empresa.  

Es detallen tots els documents necessaris per obrir el negoci. 

Es nomenen totes les lleis que poden afectar al negoci. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

PLAN DE EMPRESA DE UN ESTABLECIMIENTO ÓPTICO 

 

Abstract 

 

This is about a business plan in an Optical establishment in the town of Santa Perpetua de 

Mogoda. 

We pretend to offer both commercial and health services as far as the visual health is 

concerned. Workshop and customer services will be offered. 

In this document we carry out a survey about the population both economically and 

geographically speaking in order to learn the existing market share. 

The offered services competition, the selling prices of the most popular products and the 

location of shops will all be taken into account in this study. Advertising and the media used 

for it will be dealt with too. 

We evaluate the initial investment needed for the project (local renting, specified machinery 

for optics, assessment of the possible reforms, local conditioning, insurances, stock, furniture). 

We assess payments and charges at short term. 

Different forms of financing (bank loans, personal contributions and other grants) and 

different legal forms to set up a company are also studied.  Besides, all the necessary 

documents to set up a new business are detailed and all the laws that can affect the company 

are stated.  
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Summary 

 

One has the idea to set up an optician’s establishment from the moment the studies to be an 

optician has been started. 

To have the opportunity to carry out the final project with a professor from the department of 

economy in the university has eased enormously all the studies that would need to be carried 

out to start a business. 

This project is divided into various areas where the most important aspects to take into 

account at the moment of setting up an optician’s. 

The first step which has been carried out is that of to find a name and a logotype for the 

business. 

 

Area of Marketing: 

Definition of services: 

The main service of the optician is the correction of refractive error in the patients, either with 

glasses or contact lenses. To give this service it is necessary to indicate a protocol to follow for 

the employees of the optician; the steps to be taken once the patient has entered the 

premises are detailed. 

In the customer service area, the customer has to be received standing up, offered a seat at 

one of the sales desks, asked the required questions to assess the problem which he or she 

has. Once completed the triage the patient will be accompanied to the consulting room where 

all the tests that the optician considers necessary to determine the best correction will be 

undergone, for this all the required equipment will be available. 

On completing the tests and knowing exactly how to resolve the patient’s problem, he or she 

will return to the customer area where he or she will be advised on the elements available in 

the optician’s to solve his or her problem (prescription glasses, contact lenses, sunglasses, 

filters, visual therapy) 

All the doubts that the patient may have with respect to the ophthalmologic lenses will be 

cleared, as this is a field where there is a wide range of selection and the patient lacks the 

necessary knowledge to make a selection. 

Once the sale has been completed, the patient’s personal details will be taken so as to be able 

to contact him or her the moment the frames are ready. At the time of collection the patient 

will be informed of the post-sales service which is offered to all clients. 



 

 Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, año 2013. Todos los derechos reservados 

 

 

7 

Another of the services offered is that of the workshop, for the setting of all types of frames, 

reparation of all types of imperfections which can be repaired on the premises. This service is 

offered to our clients free of charge if cost is not excessive and to other optician’s in the area 

who do not dispose of a workshop at a price which is attractive. 

Hearing tests will be carried out, along with the sale and reparation of the hearing aid in the 

establishment. This service will be carried out by a technician within the installations of the 

optician’s by appointment. 

 

Definition of the market: 

The town where the business pretends to be set up is in Santa Perpetua de Mogoda, a town 

which possesses all the necessary services, it is very well communicated both by road and by 

train, to towns like Barcelona or Sabadell. 

The municipal is of 15.7 Km2 where the great majority is industrial estate area, which offers a 

great possibility of business as the industries move a great number of people. 

It is planned to visit these companies to offer our services at competitive prices for their 

employees and families. 

In the town, there are two commercial areas where the business is planned to be opened. In 

these areas there have for some time been some optician establishments. 

The population of the town is 25,516 inhabitants and has 9,400 houses. The age of the 

majority of the current population is between 30 and 50, therefore optical help will be needed 

due to presbyopia. A worrying data of the opening of the business is the unemployment 

number which is currently situated at 18%. 

 

Analysis of the competence: 

The optical market is a free market, which has brought on a great competitiveness amongst 

them, since the market is shared between more and more establishments. The rise in the 

number of optician’s  establishments in recent years, from 9,350 in 2006 to 10,075 in 2012, 

along with the economic crisis and the drop in consumption, has meant that the average 

income of these optician’s has gone from 219,000€ to 161,786€ in the same period. 

A table with the customer sales price of the products most in demand has been made in order 

to adjust our prices, offering a lower price than the competence. 

A study of the services offered in other optician’s that are currently in the town and it has been 

verified that none of them offer the possibility to measure the intraocular pressure (IOP). This 

fact will be taken advantage of to attract patients to the optician’s. 
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The most important points with respect to the other optician’s are: 

 The possibility to offer prices at a lower cost. 

 Offer services which are not offered by the competence. 

 Having lived in the town all the life and being known by a great number of people. 

 Own workshop on the premises. 

The weakest points are: 

 Start a business from zero. 

 Not owning the premises. 

 The economic crisis which is discouraging trade. 

 The huge economical investment is hoped not to avoid offering competitive prices. 

Advertising and promotions: 

To become known at a local level various advertising campaigns will be carried out in different 

ways. 

The local radio offers spaces to all local businesses to sponsor in their daily programmer, it is 

considered an effective means to become known since this radio station is listened to by a 

great number of inhabitants. 

Another means is the free newspaper which is distributed once a fortnight, where spaces on 

different pages can be purchased for advertising purposes. 

A door to door flyer service will be carried out, so as to reach the highest number of people 

possible. 

Previsions: 

This point is totally theoretical, as the impact the optician’s will make is unknown until a 

couple of years have passed, but the previsions will be made according to the data obtained 

from the previous points. 

With the number of inhabitants in the town and the percentage of the people who require an 

optical service, it is assumed that there are nearly 13,000 people who are customers of 

optician’s. 

With this data and the number of optician’s that are already in the town, a percentage of a 

customer list in each one of the establishments is obtained, without forgetting the people who 

go to the shopping centers attracted by the offers of the big chain stores. It is understood from 

these studies that in this town there is margin for business for a new optician’s. 
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Area of productivity: 

It is expected to find premises in the desired area of approximately 70 m2. These premises 

must be able to be divided into different areas according to the law for optician premises. 

Customer service area: this area must have a surface of no less than 10 m2 equipped as 

required, it is the area where the patients are received and where the frames will be on 

display. 

Consulting room:  This area must not have a surface of less than 8 m2. In this area the 

necessary machinery will be found to carry out the clinical tests required by the patients. There 

will also be the area for the fitting of contact lenses.  

Workshop area: this area is no less than 4m2. It disposes of the tools and machinery necessary 

for the mounting of all types of frames and their reparation. 

Storage area; this area does not require a minimum surface area, it does not need to be very 

big as the products to be stored are not of a great volume.  

In this point the prices of the machinery and the aforementioned payments to be carried out 

to equate the premises to the needs of the establishment. 

Area of organization and administration:  

In this point the functions to be carried out by each employee in the optician’s, (in this case 

two people), which are believed to be necessary for the establishment with the characteristics 

described in previous points. 

The team will be formed by a technical director (certified optician) and an auxiliary optician 

who will be responsible for the sales, display design and the control of the clients’ files. 

While the certified optician is responsible for the economic aspects, the carrying out of tests, 

ordering the products and all the operations in the workshop. 

 

Area of legality and taxation: 

Here the legal side of the company is determined, taking into account the different options 

that exist to legalize a company, studying the advantages and inconveniences of each one. 

In this section the steps to be taken and the documents required to be able to open an 

optician’s establishment in Catalonia, as well as the taxation obligations. 
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The laws which affect optic establishments are of “Real Decreto” 1277/2003, 10 October to 

establish the general basis for the authorization of centers, services and sanitary 

establishments  and an Order of the Ministry of Commerce on 4 April 1962 under the norm of 

the commerce for optician’s. 

The “Decreto Autonómico” 126/2003, 13 May “from the department of Health and Social 

Security of the “Generalitat of Catalonia” which establishes the health and hygiene 

requirements for optician establishments. 

 

Area of economics and finance: 

It is the most important plan for the company. In this point the whole estimate to start a 

business and its financing plan is described. 

A detailed business plan has been drawn up for the first year, which includes the incomings 

and the aforementioned payments throughout the project. An account of expectations with 

the foreseen previsions during the first three years to get an idea of the viability of the 

business, in this plan the business is viable except for the financial assistance for its realization.  

Conclusions: 

The plan of the company once finalized along with the previsions which have been made, it is 

observed that it is a viable plan since the economic part is obtained as from the second year. 

Due to the number of inhabitants and to the current number of optician’s the quota of the 

market allows the opening of another optic establishment. 

However, due to the crisis and the lack of loans on behalf of the banks, it is difficult for this 

plan to be carried out within a short period of time. 

A way to cheapen the initial estimate would be to fall back on the second hand market where 

the cost of machinery could be reduced by up to 40%. 

 Associated with a purchasing group has been taking strength. The main reason is to become a 

household name through television, the best display, and to do this the money needed is 

obtained by the grouping of small optician’s. 
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1. Motivaciones   
Al comenzar los estudios de grado en óptica tenía claro que al acabar los estudios quería 

continuar mi vida laboral en una óptica, con el objetivo de aprender y coger la experiencia 

necesaria para montar mi propio establecimiento.  

 

Tengo la suerte de tener un familiar con un negocio de óptica y por ese motivo me animé a 

estudiar esta carrera. En el mundo de la óptica el margen de beneficio es muy elevado 

(cada vez menos debido a la competencia), pero creo que me podré ganar la vida 

montando una pequeña óptica de barrio. 

 

Quiero realizar este plan de empresa para poder hacer una valoración aproximada y en un 

futuro poder dirigir mi propio negocio y tener una base por la que comenzar. 

Soy consciente de que éste estudio por muy bien realizado que esté no me asegura el éxito 

del negocio pero  sí  me puede servir de gran ayuda. 

 

Este estudio lo realizaré ubicándolo en mi actual lugar de residencia (Santa Perpetua de 

Mogoda) ya que espero que en un futuro siga siendo el mismo. 

Este establecimiento se realizaría con ayuda de mi mujer, creando un entorno familiar en 

dicho negocio. 

 

Los principales motivos que me animan a realizar este sueño es el de poder trabajar para 

uno mismo sin necesidad de obedecer órdenes de terceras personas, y el poder tener unos 

horarios más flexibles que los trabajadores asalariados. Este horario flexible nos permitirá 

disfrutar de nuestro hijo. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivos Genéricos 

El objetivo genérico de éste trabajo es confeccionar un documento que sirva de base para     

cualquier persona que desee abrir un establecimiento óptico. Este documento contiene  

aspectos jurídicos, económicos, marketing, infraestructuras y documentación necesaria 

para realizar el proyecto. 

2.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos al realizar este plan de empresa son: 

 Realizar un estudio de una población para saber la cuota de mercado. 

 Definir claramente el servicio que se pretende ofrecer a los clientes. 

 Presupuestar toda la maquinaria que es necesaria para la óptica. 

 Saber los medios que dispone la población para las campañas publicitarias. 

 Realizar con todos los datos obtenidos un plan de tesorería, una cuenta de 

resultados y un balance. Con estos datos aproximados se podrá saber si el negocio 

es viable o no. 
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3. Introducción 
Este trabajo se ha realizado a partir de la idea de abrir un establecimiento sanitario de 

óptica por parte de un estudiante que pretende acabar los estudios de grado. 

El trabajo consta de diferentes áreas, en las cuales se pretende explicar todo lo 

relacionado con abrir una óptica, desde la forma que se dará el servicio hasta un plan de 

tesorería con las previsiones que se realizan. 

 

Se comienza explicando el área de marketing, donde se tratará de definir los servicios que 

se ofrecerán en la óptica. Se explica el protocolo diseñado en la recepción de pacientes, los 

servicios que se realizan en el taller y como funcionará el servicio que se ofrece de 

audiometrías. 

 

Es este mismo apartado se realiza un estudio de la población donde se desea establecer el 

negocio. Se estudia el número de habitantes, el poder adquisitivo de éstos, así como la 

tasa de paro actual existente en la zona (análisis del micro-entrono). 

También se hace referencia a la situación actual del país económicamente y laboralmente 

(análisis del macro-entorno). 

 

Se estudian las zonas de la población donde se puede situar el negocio para llegar al mayor 

número de personas. Principalmente en las dos zonas comerciales que existen. 

 

La competencia que hay en todos los sectores y sobretodo en el mundo de las ópticas 

también se ha incluido dentro de este área. Se han obtenido los precios de los productos 

más demandados por los pacientes para realizar unas previsiones de los precios que se 

podrían ofrecer. Se ha obtenido información de los servicios que se ofrecen en las 

diferentes ópticas que existen, para intentar mejorarlos servicios y poder dar los que ahora 

no se ofrecen.  

 

Todo negocio que se abra necesita de publicidad, es la manera que existe para llegar a un 

gran número de personas, este aspecto también es tratado en el trabajo, donde se ha 

buscado información de los diferentes tipos de publicidad que están disponibles en la 

localidad. 

 

Para realizar un plan de empresa se tienen que hacer unas previsiones de futuro, para ello 

se han tenido en cuenta diferentes aspectos como son el numero de población, 

porcentajes de gente que necesita ayudas ópticas, número de establecimientos ópticos de 

la zona, previsiones de cambio de las monturas por parte de los pacientes y la situación 

actual de las ópticas. 

Para terminar el área de marketing se ha elaborado una tabla para determinar el precio de 

venta de nuestros productos. Para ello ha sido necesario informarse sobre el precio de 

coste de los productos y hacer una comparativa con los precios que ofrecen en la 

competencia. 
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La siguiente área  trata de la de producción. Este apartado describe las infraestructuras 

necesaria que debe tener una óptica (las diferentes zonas en las que tiene que estar 

dividida) y todo lo necesario para aclimatar el local. También se analiza detalladamente el 

equipamiento (maquinaria y herramientas) que son necesarios para ofrecer los servicios 

que se han detallado en el área de marketing. Asimismo se tratan los elementos de venta 

principales (monturas y gafas de sol) realizando un estudio del stock necesario para la 

apertura del negocio y su coste. 

 

En el área de organización y gestión se explican las diferentes obligaciones y tareas a 

realizar por los trabajadores de la óptica. Se tratan los puntos que se realizaran de control, 

así como la estrategia a seguir para conseguir los objetivos que se han marcado. 

 

Para legalizar una empresa, por pequeña que sea, se deben tomar algunas decisiones 

importantes. En el área jurídico-fiscal se comentan las diferentes opciones y la forma 

jurídica por la que se ha optado en este plan de empresa. Además de los pasos a seguir y 

de toda la documentación necesaria para poder abrir el negocio. 

 

Por último, el área económico-financiera, esta área es la más importante del plan de 

empresa ya que es aquí donde se puede saber si el negocio tiene viabilidad o no. Para ello 

se estudian las formas de financiación del proyecto, las formas de pago a los proveedores, 

la forma de pago de los clientes. Con todos los datos del plan de empresa se realiza un 

plan de tesorería (1er año), una cuenta de resultados de los tres primeros años, y un 

balance económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, año 2013. Todos los derechos reservados 

 

 

17 

4. Estructura del plan de empresa 
Para la elaboración del plan de empresa se ha dividido el trabajo en diferentes aéreas, 

para favorecer así su lectura y comprensión.  

El primer paso para elaborar el plan de empresa es escoger el nombre de nuestro negocio 

y también el logotipo que identifique nuestro establecimiento. 

       El nombre y el logotipo de este negocio serán: 

                                                             “Centre Òptic Sta. Perpètua” 

                                                                            

 

4.1. Área de Marketing: 

Dentro de este apartado se tratará de explicar los servicios que se ofrecerán en la óptica, 

se estudiará la situación económica (local y española), la competencia que tendrá este 

negocio en la población, las diferentes formas de promoción y publicidad. 

4.1.1. Definición del servicio: 

       Servicios de atención al cliente: 

Los servicios que pretendo prestar en la óptica son: 

 Revisión del sistema visual. 

 Valoración de los errores refractivos. 

 Corrección de los errores refractivos. 

 Adaptación y venta de gafas graduadas. 

 Adaptación y venta de lentes de contacto. 

 Venta y adaptación de gafas de sol. 

 Venta y adaptación de gafas deportivas. 

 Prevención del glaucoma (medición de la PIO). 

       El protocolo a cumplir por todos los trabajadores de la óptica deberá ser el siguiente:  

 1. Recepción y acomodación de los pacientes: 

Este punto es uno de los más importantes, porque un buen primer contacto con el 

paciente es muy importante, por eso tenemos que tener una buena imagen de la 

óptica. Aspectos como la limpieza (suelos, cristales, espejos). El orden de todos los 
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elementos que se encuentran en el recinto (gafas bien colocadas en su sitio, 

revistas encuadradas, mobiliario colocado siguiendo un orden).Tenemos que 

conseguir un buen olor, es muy importante llegar de forma positiva a nuestro 

paciente por todos los sentidos y un olor agradable crea relajación en las personas. 

La iluminación de este tipo de negocios es de gran importancia, porque se 

pretende dar una imagen de limpieza y claridad que podemos conseguir con una  

luz blanca. El color de las paredes debe invitar al paciente a quedarse no a salir lo 

más rápido posible, por eso tenemos que crear un ambiente cálido y agradable, no 

pintar las paredes del local con colores agresivos o muy fríos. 

 

Tenemos que considerar la imagen del personal que trabaje en la óptica, ya que el 

paciente se fijará en nosotros principalmente. Por ese motivo se exigirá a todo el 

personal una higiene más que aceptable, no permitiendo ir sin afeitar, tatuajes que 

estén a la vista, al igual que los piercing. 

 

El uniforme constará de una bata blanca, somos profesionales sanitarios y como tal 

hemos de vestir de blanco, pantalones que no sean de colores muy llamativos 

(prohibición total de bermudas en verano) y el calzado ha de ser zueco o calzado 

tipo “CROCS”. 

 

A la entrada del paciente se le recibirá con un saludo cordial (Buenos días, Buenas 

tardes) según proceda y si es conocido llamarlo por su nombre (a la gente le gusta 

que se le recuerde). 

 

Seguidamente se le ofrecerá asiento y se comenzara la anamnesis o la explicación 

de la visita. Se intentará evitar el trato con el paciente de pie y detrás del 

mostrador ya que se crea un ambiente muy frío entre el paciente y el profesional. 

2.  Anamnesis del paciente: 

En este punto el paciente debe estar cómodo y relajado para poder explicarnos su 

problema. Nosotros tenemos que tener la habilidad de hacer las preguntas 

necesarias para poder saber exactamente cuál es el problema y de donde puede 

venir, hacer un primer diagnostico tentativo y elegir las pruebas que a 

continuación se le realizaran. 

3. Realización de las pruebas: 

Tendremos a nuestra disposición una ficha de las pruebas a realizar. Algunas de 

estas pruebas se realizarán a todos los pacientes por protocolo y las pruebas 

restantes dependiendo del problema del paciente antes explicado en la 

anamnesis. 
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La primera prueba a realizar es la del autorefractómetro, es una prueba muy 

sencilla de hacer y nos da un valor aproximado del defecto refractivo del paciente. 

Este aparato nos ahorrará tiempo en la realización de las pruebas. 

 

En los puntos de ventas siempre tendrán que haber un mínimo de 5 fichas de 

exámenes para que el óptico tenga fácil acceso y no se le olvide. Estas fichas 

estarán en un formato adecuado tanto de tamaño como de grosor de papel, por 

que se guardarán como base de datos de nuestros pacientes. La ficha de los 

exámenes (ver ANNEXO I) tendrá todos los puntos necesarios para poder hacer un 

buen diagnóstico y un excelente tratamiento. 

4. Ayudas ópticas: 

Una vez realizadas todas las pruebas se pasará al paciente al punto de venta, 

donde se le dará la información del problema que se le ha encontrado. A 

continuación se le ofrecerán las diferentes opciones posibles para solucionar el 

problema visual (gafas, lentes de contacto, gafas de sol y terapia visual).  

 

Una vez se ha decidido qué ayuda óptica va a utilizar se procederá, en el caso de 

las gafas, a la elección de la montura que mejor se adapte a sus necesidades y 

mejor cumpla con los requisitos estéticos del paciente. Se le ofrecerán los 

diferentes tipos de cristales que disponemos, sugiriéndole el que nosotros 

creemos que es el mejor para cubrir sus necesidades. Este punto es muy 

importante ya que el paciente puede elegir la montura a su gusto, pero la mayoría 

de los pacientes no tienen conocimientos de los diferentes tipos de cristales y es 

en este momento donde nosotros hemos de saber perfectamente que cristales 

vender. 

 

En el caso de la elección de las lentes de contacto también hay un amplio abanico 

de marcas, como es lógico nosotros no trabajaremos con todas, pero sí que 

tenemos  que conocer las diferentes marcas que hay en el mercado. Los usuarios 

de lentes de contacto son reacios a cambiar de laboratorio, por ese motivo hemos 

de saber qué es lo que nos pide el paciente y que podemos ofrecerle sin modificar 

en exceso las características de sus anteriores lentes. 

 

Como norma general a todos los pacientes usuarios de gafas se les ofrecerá la 

posibilidad de probar gratuitamente unas lentes de contacto. Con esta acción se 

pretende que el usuario de gafas reacio o desconocedor de las lentes de contacto 

tenga la posibilidad de probarlas sin coste alguno.  

5. Venta y post-venta: 

Una vez el paciente ha decidido con nuestra ayuda el producto se le ofrecerá la 

posible financiación de su compra (para ello hemos de negociar con los bancos). En 

los momentos de crisis es una buena estrategia ofrecer financiación de las compras 
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a nuestros clientes. Por ejemplo, poder pagar a plazos un producto de primera 

necesidad como lo son las gafas ayuda a su venta. También  ofreceremos  el pago 

en efectivo o con tarjeta. 

 

Las gafas no se entregan en ese momento por lo que es necesario pedir al paciente 

un teléfono de contacto para poder avisar en el momento que tengamos sus gafas 

montadas. 

 

Una vez se entreguen las gafas o lentes de contacto se informará al paciente que 

ante cualquier problema o duda se pongan en contacto con nosotros o que vengan 

directamente a la óptica. 

Se informará a los clientes de las garantías que tienen los productos, tanto las 

monturas como las lentes oftalmológicas que tienen una garantía de dos años. Las 

lentes progresivas tienen una garantía de adaptación de tres meses, si el paciente 

no se adapta a sus nuevas lentes éstas se le cambiarán por unas lentes de visión 

cercana y otras de visión lejana, solo teniendo que abonar el coste de otra 

montura. 

Las lentes de contacto también tienen garantía, en caso de pérdida de una de ellas, 

se repondrá la lente para evitar el descuadre al finalizar las cajas. 

 

Los servicios de taller: 

Otros servicios que ofreceremos a nuestros clientes son los de taller. Para ofrecer este 

servicio hemos de disponer de maquinaria y herramientas necesarias para satisfacer las 

necesidades de nuestros pacientes. Los servicios propuestos en este apartado son: 

 Montaje de gafas (internos-externos). 

 Reparación de monturas (internos-externos). 

 Limpieza de monturas. 

 Colocación de tornillería. 

 Reparación de flexos. 

 Cambio de plaquetas. 

 Cambio de varillas. 

 Ajustes varios de la gafa. 

 Soldaduras (internos-externos). 

Estos servicios se pretenden dar de forma gratuita a los clientes, siempre y cuando los 

recambios no superen los 5 Euros de coste. Es otra manera de conseguir la fidelidad de 

nuestros clientes. 

Un gran número de ópticas no disponen de personal  cualificado o no tiene las 

herramientas necesarias para realizar las reparaciones o montajes de las gafas. La 

intención es darse a conocer a las ópticas de la comarca y ofrecer los servicios de taller a 
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éstas ópticas. Con esta operación no se pretende ganar grandes cantidades de dinero. 

Pero si que será un complemento económico en cuanto a ingresos. 

 

 Audiometrías, venta y reparación de audífonos: 

Se pretende ofrecer este servicio a mis clientes, pero como dentro de la empresa no habrá 

personal preparado para realizar las pruebas de audición ni los medios necesarios para la 

fabricación de los moldes, se contratará el servicio a una tercera persona. 

Este servicio funcionará de la siguiente manera: 

En la óptica existirá información y ofertas haciendo referencia a los servicios de 

audiometría. 

Si algunos de nuestros clientes requieren de este servicio le daríamos día y hora para la 

visita. 

Se llamará al profesional para concretar la visita. Si es una revisión, ésta se realizará sin 

coste para nuestros clientes y sin coste para la óptica. Este gasto tendrá que ser asumido 

por el profesional. La  óptica pone a disposición del profesional toda la infraestructura del 

establecimiento para realizar las pruebas que él considere necesarias. 

En el caso de que existiera la venta o reparación de audífonos el precio final no sería dado 

por el profesional sino que lo daría la óptica ya que el cliente se ha conseguido a través de 

ésta. 

El beneficio de este servicio es del 15% del coste total del producto. Este servicio se 

ofrecerá a nuestros clientes ya que el mundo de la audición está ligado a las ópticas desde 

hace mucho tiempo. Y es un servicio que la competencia está ofreciendo y no queremos 

dejar escapar clientes por este motivo. 

 

4.1.2. Definición del mercado: 

Este trabajo se está elaborando pensando en montar una óptica en Santa Perpetua de 

Mogoda, el municipio se encuentra a 15 Km de Barcelona. Consta en el 2012 con 25.606 

habitantes.  

El municipio tiene todos los servicios para satisfacer las necesidades de la población. Tiene dos 

ambulatorios, 3 guarderías públicas y una privada, 4 colegios públicos y 2 privados, varios 

centros cívicos, una zona deportiva bien equipada. 

Está bien comunicada por carretera y por tren con poblaciones cercanas importantes (Sabadell 

y  Mollet del Valles, Barcelona se encuentra a 15Km).El término municipal tiene 15.7 Km2 de 
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los cuales la gran mayoría son terrenos industriales. Debido a la gran cantidad de empresas 

que posee el municipio existe un gran movimiento de personas. 

Gracias a mi anterior ocupación conozco bastante bien la zona industrial de esta población. 

Una de mis objetivos es ir a las empresas y ofrecer mis servicios a los diferentes 

departamentos de recursos humanos. 

Con el cumplimiento de la ley de seguridad e higiene las empresas estas obligadas a 

suministrar gafas de protección. Si el trabajador es usuario de gafas, normalmente las gafas de 

protección también son graduadas. 

Creo que me puede favorecer el hecho de que las empresas necesiten de los servicios de una 

óptica, ya que esto supone tener la oportunidad de llegar a más números de personas. 

En la población existen varias zonas comerciales y mi objetivo es abrir el negocio en una de 

estas zonas, en ellas ya existen ópticas, pero el punto de la competencia ya lo trataremos más 

adelante. 

Estas zonas poseen zonas de aparcamiento gratuito regido por un sistema horario, donde el 

conductor puede aparcar durante una hora y media mediante la indicación de la hora de 

llegada. 

Mi prioridad es una zona comercial con la calle peatonal (Ilustración 1), que se encuentra muy 

cerca del ayuntamiento, mercado central  y dos supermercados (DIA, Mercadona). Esta zona 

es recorrida por un gran número de personas  todos los días laborables. Por eso creo que mi 

primer objetivo sería buscar local en dicha zona. 

 

Ilustración 1. Plano de la zona comercial de Santa Perpetua. 
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El número de habitantes de Santa Perpetua es de 25.521 en el año 2011. El número de 

habitantes por rango de edad es el siguiente (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Número de habitantes de Sta. Perpetua por edades. 

Estos datos me sirven para saber el número de población que va a necesitar  ayudas ópticas en 

algún momento. Se sabe que a partir de los 40 años aparece la presbicia (vista cansada)  y se 

necesitan gafas o lentes de contacto para ver los objetos cercanos (leer, usar el móvil). 

Según la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO) el porcentaje de 

población que usa gafas o lentes de contacto es del 51%, se cree que este porcentaje irá 

aumentando, ya que el uso de las nuevas tecnologías requieren unas demandas visuales más 

exigentes, y cada vez serán más las personas que necesitaran ayudas ópticas. Si tenemos en 

cuenta la estadística, aproximadamente en esta población hay 13.015 personas que son 

usuarias de gafas o lentes de contacto, de las cuales más del 75% serán mayores de 40 años. 

Estos números nos informan de hacia dónde puede ir enfocado nuestro negocio, claramente el 

mercado está en la población présbita. Que a su vez es la que usa unas ayudas ópticas con 

costes más elevados debido a las características de los cristales que utilizan (progresivos). 

 

Ilustración 2. Pirámide de la población española y extranjera. 
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En la gráfica (Ilustración 2) podemos observar que el grueso de la población se encuentra 

actualmente en la edad en la que aparece la presbicia, este hecho favorece a los 

establecimientos ópticos, por que el número de clientes aumentará con el paso del tiempo ya 

que a medida que el ser humano avanza en edad e necesita más ayudas ópticas por norma 

general. 

Por lo tanto el negocio irá enfocado a la población de mediana edad, ya que es donde hay más 

volumen de población, sin dejar de lado los niños. En la zona donde se pretende abrir el 

negocio hay una escuela próxima y eso es otra posibilidad de negocio.  

 

 

 Análisis del micro entorno: 

Un estudio realizado en el año 2009 sobre la renta capital disponible bruta de las poblaciones 
del eje de la Riera de Caldes (Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Sentmenat, Palau-
Solità i Plegamans, Polinya, Santa Perpetua de Mogoda  y  La Llagosta) es de gran utilidad para 
saber cómo está la economía de esta población y la capacidad de gasto de sus habitantes. 
 Según el estudio hay 2371 personas que están en paro, esto supone un 13.4% de la población 

activa, de los cuales 750 no cobran ninguna ayuda social. Estos valores son alarmantes, aunque 

son parecidos en el resto de Cataluña debido a la actual crisis económica. 

Desde los servicios de promoción económica local se han detectado dificultades importantes 

para dar soporte a nuevas iniciativas de negocios desde el año 2009. Estos datos no son nada 

positivos para los nuevos emprendedores. El estudio concluye que en Santa perpetua existen 

aproximadamente unos 9.848 hogares (2,4 hab. x hogar) (Ilustración 3) y que cada hogar tiene 

una Renta familiar disponible bruta (ingresos que disponen los habitantes para destinarlos al 

consumo o ahorro) de 13.667,14 Euros. 

 

Ilustración 3. Número de viviendas.  
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Este dinero es invertido en diferentes sectores como alimentación, transporte, vivienda, ropa y 

complementos, salud, etc. Los sectores que nosotros trabajamos son el de salud (gafas y lentes 

de contacto) y el de moda y complementos (gafas de sol).  

Un tema que está de actualidad, afectando gravemente a todo lo relacionado con la economía 

es la alta tasa de paro que hay en España. Santa Perpetua a pesar de ser un municipio muy 

industrializado tiene una tasa de paro del 18% de la población activa (Ilustración 4). Por debajo 

de la media española (27,16% según ABC.es 25/4/13). Estos valores son un factor negativo 

para decidir abrir un negocio actualmente, ya que el consumo de productos está muy afectado 

debido a la pérdida de poder adquisitivo que se está sufriendo en los hogares. 

 

Ilustración 4. Tasa de paro en Santa Perpetua 

En la siguiente tabla (Ilustración 5) podemos observar la evolución de la tasa de paro en Santa 

Perpetua de Mogoda desde el año 2006. Se observa como en los años de comienzo de la crisis 

económica (2006-2007) la tasa de paro no era muy elevada (aproximadamente 6% de la 

población activa) 
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Ilustración 5. Evolución del paro en Santa Perpetua de Mogoda. 

 

 

Análisis del macro entorno:  

 

En este apartado examinaremos la economía española, la tasa de paro y la comparativa con 

otros países de la comunidad europea. 

Entorno económico  

Indicadores económicos (Boletín Económico del Banco de España del día 12 de Noviembre de 

2012):  

          

 

 
Ilustración 6. Tasa de paro en España. 
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Como observamos en la grafica (Ilustración 6) la tasa de paro es muy elevada casi un 26% de la 

población activa, o lo que es lo mismo 1 de cada 4 personas con edad de trabajar está en 

situación de desempleo, ésta tasa es una de las más altas de la historia española y nos indica la 

mala situación económica que estamos atravesando. 

Es conocido por todos que la economía española está en una situación muy delicada desde 

hace años. España es de los países de la Unión Europea con peores perspectivas para el 2013. 

El PIB sigue disminuyendo y la previsión para el 2013 es que continúe haciéndolo. Esta 

disminución la observamos en la siguiente grafica (Ilustración 7). 

 

 
Ilustración 7. Evolución del PIB en países europeos.  

 

Otro de los valores que interesan para la elaboración de un plan de empresa es el índice de 

confianza de los consumidores (ICC), mide el grado de optimismo que los consumidores 

sienten sobre el estado general de la economía y sobre su situación financiera personal. 

Cuanto mayor es éste índice mayor consumo se produce en los comercios y viceversa. En la 

gráfica (Ilustración 8) se observa este índice nacional en comparativa con la media europea. 
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Ilustración 8. Índice de confianza de los consumidores 

Estos datos nos dan la información del estado de  la situación económica del estado español. 

Los datos con los que se ha trabajado no son los más positivos para la creación de nuevas 

empresas, pero en los momentos de crisis es donde se agudiza mejor el ingenio y surgen 

mejores ideas. La posibilidad de tener éxito es más reducida que en momentos en que la 

economía es positiva, por ese motivo hay que ofrecer nuevos y mejores servicios y adaptar los 

precios a las posibilidades de la mayoría de la población.  

 

4.1.3. Análisis de la competencia: 

El negocio de la óptica es uno de los mercados donde hay más competencia, ya que el 

mercado es libre. Los estudios de mercado efectuados en el negocio de las ópticas hablan de 

una caída de los beneficios en los últimos 5 años. El aumento del número de establecimientos 

ópticos en los últimos años, de 9.350 en 2006 a 10.075 en 2012, unido a la crisis económica y 

el descenso del consumo, ha hecho que la facturación media de estos negocios haya pasado de 

219.000€ a 161.786€ en el mismo periodo (fuente: FEDAO). 

Esto puede ser debido a la crisis, en cierto modo es verdad, pero hemos de recordar que las 

gafas son necesarias para muchas personas y no pueden prescindir de ellas. Quiero decir con 

esto que las personas que necesitan gafas, invertirán en ellas antes que en otras cosas. Esto ha 

afectado sobre todo en las monturas de  marcas, donde sí se ha notado verdaderamente la 

crisis, ya que el paciente busca marcas blancas que tienen un precio más  asequible. 

Seguramente  afecta, pero lo que más daño económico ha hecho a las ópticas han sido las 

propias ópticas. 
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En este mercado el margen de beneficio es elevado, y esto lo han aprovechado los ópticos 

durante toda su vida, pero hoy en día la competencia que existe es muy elevada y los precios 

se han ido ajustando, por lo que los beneficios han sufrido una bajada bastante significativa, 

hasta el punto de que muchas ópticas han tenido que cerrar. 

Los pacientes hoy en día pueden hacer una comparativa de precios, sin que esto les suponga 

un coste significativo, ya que el número de ópticas ha aumentado en los últimos tiempos en 

todas las poblaciones. 

La localidad donde  interesa abrir el negocio cuenta con 4 ópticas en la actualidad, distribuidas 

de la siguiente manera, una en una calle comercial cerca del centro, otras dos en otra calle 

comercial en un barrio que ha aumentado de población en los últimos años y otra óptica en 

otro de los barrios. 

La óptica que menos me preocupa es la óptica que está más alejada del centro del la localidad. 

Esta óptica tiene  un tipo de clientela que es muy difícil atraerla hacia mi negocio, ya que es 

una clientela muy fiel a ese establecimiento debido a la proximidad geográfica que tiene con 

estos clientes. 

Otras dos de las ópticas pertenecen a un mismo dueño, y están ubicadas una en la calle 

comercial cerca del centro y la otra en la calle comercial del barrio.  

El punto fuerte de estas ópticas es el tiempo que llevan trabajando en la población, esto 

realmente es un problema para el futuro negocio en un principio ya que seguramente se 

habrán ganado la confianza de sus clientes y los tendrán fidelizados. 

Otro de las ventajas de las ópticas que ya están en la población es la situación geográfica. Los 

locales están situados en lugares de gran paso de población, este es el punto a mi manera de 

ver más fuerte de la competencia. 

El punto más débil de todas las ópticas de esta población es el elevado precio de sus 

productos. 

Debido al tiempo que llevan las ópticas abiertas en la población, creo que se han acomodado 

ante la falta de competencia y están en una etapa de no agresión de precios, ya que en una 

comparativa que he realizado, los precios de los productos  más demandados no varían en 

exceso entre ellos. 

He realizado un estudio de la competencia, preguntando por el precio de los productos más 

demandados, se detallan a continuación (Tabla 2): 
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Tabla 2. Precios de venta de la competencia. 

Valoración de los puntos fuertes y débiles: 

Puntos fuertes: 

El óptico titular vive en esta población desde que nació. Participa activamente en actos 

deportivos y culturales, gracias a esto es conocido por un gran número de habitantes de 

distintas edades.  

Ser el primer óptico graduado de la población. 

Gracias a la anterior ocupación del empresario se tiene la oportunidad de poder ofertar los 

servicios  dentro de una gran cantidad de empresas de la zona y poder darse a conocer a un 

mayor número de personas. 

Ofrecer servicios que las ópticas de la competencia no ofrecen como la medida de la presión 

intraocular gratuitamente. 

Poder ofrecer unos precios más bajos que la competencia. 

Y sobre todo el hecho que un familiar del óptico emprendedor trabaje actualmente en una de 

las ópticas del pueblo hará que muchos de sus clientes cambien a la nueva óptica. 

Puntos débiles: 

El negocio se empieza desde cero. 

La crisis económica ha reducido el consumo de la gran mayoría de los productos. 

No se tiene local. Habrá que encontrar un local que se adapte a las necesidades tanto de 

tamaño, localización y precio. 

Que el gasto económico que supone abrir un negocio no dificulte el poder ofrecer unos precios 

competitivos. 
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4.1.4. Publicidad y promociones: 

Se empezará este negocio realizando una publicidad bastante amplia en ámbito local. 

Se utilizarán tres medios publicitarios para intentar llegar al mayor número de personas para 

darse a conocer, primero por la apertura del negocio y después para las diferentes 

promociones que se realizarán durante el año. 

La radio local es un buen medio para darse a conocer ya que es muy popular entre la población 

de esta localidad. 

La dirección de la radio ofrece a las empresas la posibilidad de patrocinar algunos espacios 

como por ejemplo la sección de deporte, sección de tiempo, tertulias, etc.… 

La duración de esta publicidad es de 20 segundos. El cliente ha de explicar el mensaje que 

quiere hacer llegar al oyente y ellos se encargan del diseño del anuncio. Escogen la música, te 

hace un boceto del mensaje y te avisan para su aprobación. Una vez esta todo terminado 

puedes escoger la duración del anuncio un mes, dos meses, tres meses. 

El precio oscila entre los 40 y 60 Euro/mes  dependiendo de los meses. Siendo el mes de 

diciembre el más caro, debido a la gran demanda de clientes por el consumo que se produce 

en navidad. 

También se pretende utilizar la publicidad en la prensa escrita, en un periódico de tirada local 

que se publica quincenalmente. “L’ IMFORMATIU”( éste es su nombre), es gratuito y se puede 

encontrar en todos los comercios. También es repartido mediante buzoneo a casi todos los 

domicilios de Santa Perpetua. 

Para conseguir parte de sus costes de producción ofrecen a los comercios/empresas la 

posibilidad de publicitarse en sus páginas. 

 El funcionamiento es muy similar al de la radio, se explica el mensaje que se quiere hacer 

llegar a los clientes y ellos se encargan de hacer el diseño de las letras y las fotografías. Una vez 

las dos partes están de acuerdo se acuerda el tamaño del anuncio, un cuarto de página  (120 

Euros), media página (225 Euros) y una página entera (360 euros). 

Se cree que es una buena forma de darse a conocer, ya que es un medio bastante utilizado por 

los comercios locales. Estas publicaciones han informado a lo largo de los años de las 

promociones o aperturas de los negocios de esta población.  

También se valora en utilizar la publicidad por buzoneo, haciendo llegar  “flyers” a una gran 

parte de los domicilios del pueblo. 

Este sistema es muy utilizado para informar de promociones y ofertas por los comerciantes de 

la zona. Consiste en escoger una medida del papel donde se pretende imprimir la publicidad y 
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hacer un boceto colocando las fotos y los mensajes de forma que llame la atención del 

receptor y no los tiren sin leerlos. 

Todas las imprentas tienen un servicio comercial que te asesora en el diseño de los “flyers “ 

que pueden ser de mucha utilidad si no tienes experiencia en este tipo de publicidad. 

Los precios varían dependiendo del tamaño de papel, color, cantidad, doble cara o no, tamaño. 

Un precio aproximado  de 5.000 “flyers” tamaño A5, impreso a doble cara costarían 135 Euros. 

Una vez se han encargado los “flyers” hay que repartirlos. Hay empresas que se encargan de 

repartir todo tipo de publicidad dando una garantía del servicio. El coste de este servicio suele 

ser de 1 céntimo por “flyer” teniendo un coste de 50 Euros. 

Si el negocio consigue consolidarse se pretende patrocinar algún equipo de la población. El 

deporte mueve a una gran cantidad de personas, es un buen escaparate y una buena 

oportunidad para dar confianza e integrarse en el pueblo. 

Los deportes que me interesarían serian  el futbol o el baloncesto. En el campo de futbol de 

esta localidad no existe publicidad estática. En el pabellón, que es utilizado para varios 

deportes, si que existe la posibilidad de poner publicidad en las vallas que rodean la pista. 

Por ese motivo la opción que más gusta es la del patrocinio del equipo de básquet de la 

población. 

Esta publicidad depende de la cantidad de dinero que se quiera invertir.  

Ejemplos: 

Camiseta de entreno 1er equipo: 17.00 €/unidad por 10 jugadores: 170 € 

Chándal: 32 €/unidad por 10 jugadores: 320 € 

Rótulo publicitario para la colocación el día de partido: 350 € por temporada. 

4.1.5. Previsiones: 

La finalidad de este apartado es hacer una previsión de ventas de los productos que se van a 

ofertar en el negocio.  

En estos momentos de crisis las expectativas de negocio no son muy buenas. Hacer una 

previsión de la cantidad de ventas que realizarán durante el primer año sin tener experiencia 

en este sector  y la situación actual del mercado es muy complicado. 

En el negocio de las ópticas los meses más rentables son los comprendidos entre marzo y 

agosto. Esto es debido a que el tiempo meteorológicamente hablando mejora y la gente se 

anima a cambiar de imagen. La gente se cambia las gafas antiguas, se venden más lentes de 

contacto, y empieza la temporada de las gafas de sol. 
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Si tenemos en cuenta el estudio de población que hemos realizado anteriormente, hay 

aproximadamente 13.000 personas que necesitan alguna ayuda óptica. Teniendo en cuenta 

que las ópticas que actualmente existen en la zona continúan su actividad obteniendo 

supuestamente beneficios se realizará una aproximación de los clientes que se reparten estas 

ópticas y la posibilidad de mercado que hay. 

No todos los clientes de ópticas de la población van a las ópticas de la zona, ya que hay 

grandes cadenas que tiene una publicidad en televisión y un número de clientes se siente 

atraído por las ofertas de estas cadenas, que normalmente se encuentran en grandes 

superficies.  

Se puede suponer que un 25% de los clientes de ópticas de la población acudan fuera de esta 

para comprar los productos que necesitan. Por lo que  quedan alrededor de 10.000 usuarios 

que compran en las cuatro ópticas de la población. 

Con ayuda de la publicidad, la calidad del servicio, tanto en exámenes visuales como post-

venta, las pruebas que se ofrecerán y que las otras ópticas no ofrecen, como por ejemplo la 

medición de la PIO, precios más competitivos sin bajar la calidad de los productos. 

 Con todas estas acciones se pretende abrirse paso en el mercado y poder atraer al negocio al 

20% de todos los clientes  del total de 13.000, esto supone unos 2.600 clientes. 

Evidentemente no vendrán todos en el mismo año, pero se puede realizar una previsión de 

ventas de los productos a un 20% de los clientes durante el primer año. 

Si cada cliente se gasta de media 150 Euros esto puede suponer un total aproximado de 78.000 

euros el primer año. 

Se espera que la clientela de la óptica vaya aumentando progresivamente, por las campañas 

publicitarias, por el “boca a boca”, etc., el segundo año se espera un aumento de un 15% de la 

facturación respecto al primer año, y otro 10-15% el tercer año, si se consiguen estos números 

se deberán intentar mantener ya que la cuota de mercado está limitada. 

 

4.1.6. Determinación del precio de venta y la comparativa con la competencia: 

El precio de venta de los productos vendrá determinado por el coste que tengan estos 

productos y por los precios de la competencia. 

Hay que ponerse en contacto con diversos proveedores de lentes, monturas y lentes de 

contacto para obtener la información, para esto se simulará ser un empresario emprendedor 

que desea abrir en breve un establecimiento óptico. Esta información es muy difícil de 

conseguir debido al secretismo que existe en el sector. 

Los proveedores a los que se ha pedido precios aproximados son los siguientes: 
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Casi todos los proveedores han sido reacios a facilitar la información. Los datos se han 

obtenido gracias a un familiar del autor que trabaja en el sector. 

Los precios que se detallan a continuación (Tabla 3) son una media de los diferentes 

proveedores consultados: Estos precios son sin I.V.A. (actualmente el I.V.A. en monturas, 

lentes oftalmológicas y lentes de contacto es del 10%, en gafas de sol es del 21%) 
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Tabla 3. Precio de coste de los productos 

Los precios de coste de los productos son útiles para hacer una comparativa con los precios de 

la competencia y saber el margen de beneficio del que se dispone. Con estos datos disposición 

se pueden poner precio a los productos y ajustarlos para obtener beneficios y ser competitivos 

con las demás ópticas. 

Los precios de venta (Tabla 4) que se  proponen están estudiados para obtener beneficios y 

que estos precios sean atractivos para los clientes. 

Se pretende que los precios sigan siendo competitivos todo el tiempo y que esto sea un sello 

de identidad de la empresa. 

 

 



 

 Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, año 2013. Todos los derechos reservados 

 

 

36 

 

PRODUCTO 
PRECIO 

COSTE (€) 

PVP 

COMPETENCIA 

(€) 

MARGEN 

COMPETENCIA 

(€) 

PVP 

EMPRESA 

(€) 

MARGEN 

EMPRESA 

(€) 

Mon. 1.5 sin 1.1 20.00 18.9 12.50 11.4 

Mon.1.5 con 3.00 37.5 34.5 25.00 22 

Bifocal con 55.00 120.00 65.00 100.00 45.00 

Prog. basic 20.00 125.00 105.00 100.00 80.00 

Prog. medio 30.00 160.00 130.00 125.00 95.00 

Progre alto 45.00 225.00 180.00 175.00 130.00 

LC diari esf. 9.00 30.00 21.00 20.00 11.00 

LC diari tor. 17.40 43.00 25.6 35.00 17.60 

LC hidro. Esf 

3 meses 
7.00 55.00 48.00 40.00 33.00 

LC hidro.tor. 

3 meses 
18.00 85.00 67.00 70.00 52.00 

LC hidro esf. 

6 meses 
12.00 95.00 83.00 80.00 68.00 

LC hidro tor. 

6 meses 
28.00 150.00 122.00 125.00 97.00 

LC Sil. 

Esf.6m 
16.00 120.00 104.00 100.00 84.00 

LC Sil. 

Tor.6m 
37.00 175.00 138.00 145.00 108.00 

Sol. Unica 2.75 10.00 7.25 7.00 4.25 

Mont. M. Bl. 7.00-20.00 40.00-70.00 33.00-50.00 30.00-50.00 23.00-30.00 

Mont. marca 
35.00-

45.00 
85.00-145.00 50.00-100.00 

75.00-

115.00 
40.00-70.00 

Mont.sol bl. 
15.00-

25.00 
60.00-80.00 45.00-55.00 45.00-70.00 30.00-45.00 

Mont.sol 

marca 

40.00-

60.00 
95.00-175.00 55.00-115.00 

85.00-

150.00 
45.00-90.00 

 

Tabla 4. Precios de venta 
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4.2. Área de producción/calidad. 

En esta área se pretende describir todos los elementos necesarios para poder ofrecer los 

servicios mencionados anteriormente. 

 

 

4.2.1. Infraestructuras, equipamientos y elementos de venta: 

Infraestructuras: 

Para hacer realidad el negocio la primera tarea a realizar es la de encontrar un local adecuado 

a nuestras necesidades. Para ello tenemos que tener en cuenta la normativa que afecta a los 

establecimientos sanitarios (Ópticas), ya que hay un mínimo de medidas que debemos 

cumplir. 

El local tendría que tener la posibilidad de poder dividirlo en varias zonas. Se dividirá en zona 

de atención al público, zona de gabinete, zona taller y almacén. Debería tener un pequeño 

aseo o la posibilidad de hacer uno, para uso privado.  

Los establecimientos sanitarios deben de seguir un normativa recogida en el Decreto 

Autonómico 126/2003 de 13 de mayo, “del departament de sanitat y seguritat social de la 

Generalitat de Catalunya” en el artículo 6 se refiere a los requisitos de las instalaciones y del 

equipamiento en los establecimientos 

En el acceso principal tiene que haber un rótulo con caracteres visibles donde se lea “Óptica”. 

En la entrada del local se colocará una placa con el nombre completo del director técnico o de 

la directora técnica y el número de colegiado o colegiada.   

La zona de atención al público es la más grande de la óptica. En ella se recibirá al 

paciente/cliente donde están los puntos de venta (dos mesas y 6 sillas), la exposición de las 

gafas, armarios con gafas, escaparates, mostrador, zona de espera y maquinaria especifica. 

Esta zona por normativa no podrá ser menor de 10 m2 

La zona de gabinete es donde se realizarán los exámenes específicos a cada paciente y donde 

se realizan las adaptaciones de lentes de contacto. Tiene que tener una iluminación adecuada 

para la realización de los exámenes y la colocación de las lentes de contacto. Esta zona tiene 

que contar con un lavamanos no manual dotado de jabón líquido y toallas de papel de un solo 

uso. Las dimensiones de esta zona no deben ser menores de 8 m2. 

La zona taller, estará ocupada por la maquinaria y herramientas necesarias para el montaje y la 

reparación  de las gafas, ha de ser una zona amplia donde la movilidad sea cómoda. Esta zona 

no debe ser inferior a 4m2 

El almacén,  no tiene que ser necesariamente grande, ya que los elementos a almacenar no 

son voluminosos. 
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Con estas aclaraciones se  buscará un local que tenga una superficie entre 60 y 75 m2 y que 

esté situado en la zona comercial peatonal del centro, en esta zona es donde se encuentra el 

mercado municipal y un “Mercadona”, dispone de una gran zona de aparcamiento de zona 

roja (aparcamiento gratuito durante una hora y media indicando la hora de llegada), la zona 

cuenta con comercios de gran afluencia de gente como fruterías, farmacias, pollería, 

charcutería, granja-bar, panadería. 

Realizando una comparativa con inmobiliarias de la zona se ha comprobado que el precio de 

alquiler por m2 esta aproximadamente a 8 Euros/m2.  Esto supone para un local de 70 m2 unos 

600 Euros/mes más la fianza de dos meses que suelen pedir los propietarios del local. 

El local necesitará reformas para adaptarlo a nuestras necesidades, por lo que se tendría que 

pedir permiso al propietario para poder realizarlas. 

Es difícil hacer un cálculo aproximado del coste de unas obras en un local del cual no se tienen 

referencias. Dada la experiencia del autor en el montaje de las instalaciones de agua, 

electricidad, climatización, pintura, parquet solo se valorarán los costes de los materiales 

necesarios. En definitiva, el coste de la mano de obra no se cuantificará en términos 

económicos. 

A continuación se realizará una valoración de los materiales necesarios para la adecuación del 

local: 

 Pintura: 300 Euros. (Después de realizar todas las obras, se pintara el local, taller y 

gabinete del mismo color, amarillo pastel por ejemplo. La zona de atención al público 

tendrá tonalidades grises para dar sensación de confort). 

 Tubería y accesorios de fontanería: 400 Euros. (En el gabinete y en el taller se necesita 

tomas de agua, en el  gabinete para la zona de lentillas y en el taller varias tomas para 

la maquinaria que necesita agua para su funcionamiento). 

 Instalación eléctrica: 1300 Euros. (se instalarán puntos de luz necesarios en la óptica, 

en todas sus zonas, para que cumplan con la ley. También se han de prever las tomas 

de corriente para alimentar los diferentes aparatos que necesiten energía eléctrica). 

 Climatización: 2000 Euros. (se tratará de climatizar mediante bombas de calor la zona 

de gabinete y la zona de atención al público). 

 Parquet: 600 Euros. (el parquet se instalará únicamente en las zonas de gabinete y 

atención al público). 

La parte que se incluirá en el presupuesto es la obra civil mediante tabiques de obras y éste no 

debería superar los 7000 Euros. 

Además, se tiene que contratar los servicios de un carpintero para la realización a medida de 

los muebles, expositores, puertas, mesas y mostrador. Para realizar esta faenas se destinarán 

aproximadamente 8000 Euros. 

En cada punto de venta habrá dos sillas para pacientes y una silla de oficina para el trabajador. 

Dentro de la zona de atención al público se situarán dos sillas más para la comodidad de los 
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pacientes mientras esperan ser atendidos. Dispondremos de dos taburetes regulables en 

altura en la zona del autorefractómetro y en el mueble donde se colocarán las lentillas. 

También se considera oportuno añadir en el presupuesto la instalación de cristales de 

seguridad. Se recomienda desde la Cámara de Comercio que gestiona los establecimientos de 

la localidad de Santa Perpetua reforzar la seguridad de éstos, dada una tendencia creciente de 

robos. El precio estimado será de 3000 Euros. 

Por último, se dispondrá de un sistema informático, para ello se necesita un ordenador, 

pantalla, impresora, impresora para tickets, programa de óptica. Al comienzo del negocio no 

se codificarán las monturas (código de barras, lectores de infrarrojos). En la medida en que la 

rentabilidad del negocio aumente se estudiará la opción de codificar todos los productos de la 

óptica. El conjunto de todo el sistema informático se estima en 3500 Euros. 

 

 

Equipamientos: 

 

A continuación, se valorarán todos los elementos, maquinaria y herramientas necesarias para 

la óptica: 

 Barras de exposición: (Ilustración 9) Elementos necesarios para la colocación de las 

monturas en la zona de atención al público. Irán colocadas en la pared sobre un plafón de 

madera. Se prevén 20 unidades.  

Precio total: 600 Euros + IVA. 

 

Ilustración 9. Barras de exposición 
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 Foróptero: (Ilustración 10) Aparato necesario para hacer la mayoría de los exámenes 

ópticos a los pacientes. Lo ubicaremos en el gabinete. 

Precio: 3285 Euros + IVA. 

 

Ilustración 10. Foróptero 

 

 Retinoscópio: (Ilustración 11) Aparato útil para saber la refracción del paciente. Su 

ubicación estará cerca del foróptero en el gabinete. 

Precio: 1518 Euros + IVA. 

 

Ilustración 11. Retinoscópio 
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 Frontofocómetro: (Ilustración 12) Por ley tienen que haber dos unidades  de este aparato 

en la óptica. Uno estará ubicado en la zona de atención al público y el otro en el taller. La 

función de estos aparatos es dar la graduación de las lentes oftálmicas ya sea en las 

monturas o sueltas. 

Precio de las unidades: 2842 Euros + IVA.  

 

Ilustración 12. Frontofocómetro 

 

 Interpupilómetro: (Ilustración 13) Herramienta para medir la distancia entre pupilas y 

zona central de la nariz. La encontraremos en una de las mesas de la zona de atención al 

público. 

Precio: 601 Euro + IVA. 

                                                            

Ilustración 13. Interpupilómetro 
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 Unidad de refracción: (Ilustración 14) Se denomina  de esta forma al conjunto que forman 

el sillón motorizado y la mesa donde se colocan diferentes aparatos de medición. Lo 

situaremos en el gabinete. 

Precio: 4267 Euros +IVA. 

                                       

Ilustración 14. Unidad de refracción 

 

 Queratómetro: (Ilustración 15) Aparato utilizado para medir la curvatura de la zona central 

de la córnea. De gran utilidad para adaptar lentes de contacto. Se ubicará en la unidad de 

refracción del gabinete. 

Precio: 1700 Euros + IVA. 

                           

 

Ilustración 15. Queratómetro 
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 Biomicroscópio: (Ilustración 16) Aparato para examinar el polo anterior de ojo ( lágrima, 

córnea, iris, cámara anterior, cristalino). Lo encontraremos en la unidad de refracción del 

gabinete. 

Precio: 6464 Euros + IVA. 

 

Ilustración 16. Biomicroscópio 

 

 Caja de lentes: (Ilustración 17) Son las lentes que se pueden ir cambiando con facilidad en 

la gafa de pruebas. Se encuentran en el cajón de la unidad de refracción. 

Precio: 1654 Euros +IVA. 

                                          

Ilustración 17. Caja de lentes 
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 Gafa de pruebas: (Ilustración 18) Son las gafas que se utilizan para graduar correctamente 

al paciente. Las encontraremos dentro del cajón de la unidad de refracción. 

Precio: 204 Euros +IVA 

 

Ilustración 18. Gafa de prueva 

                              

 Proyector de optotipos: (Ilustración 19) Aparato que proyecta diferentes optotipos, éstos 

pueden ser modificados por el óptico para examinar la agudeza visual de los pacientes. Se 

situará en la unidad de refracción. 

Precio: 2000 Euros + IVA. 

 

Ilustración 19. Proyector de optotipos. 
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 Autorefractómetro: (Ilustración 20) Aparato ubicado en la zona de atención al público. Su 

función es dar un valor aproximativo de la refracción del paciente. 

Precio: 5990 + IVA. 

                                     

Ilustración 20. Autorefractometro. 

 

 Tonómetro de aire: (Ilustración 21)  Aparato ubicado al lado del autorefractómetro. Nos 

sirve para medir la presión intraocular. 

Precio: 10785 Euros + IVA. 

 

Ilustración 21. Tonómetro de aire 
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 Mesa eléctrica: (Ilustración 22) Ubicada en la zona de atención al cliente. Se colocarán el 

autorefractómetro y tonómetro. Ha de ser eléctrica para poder graduar la altura de los 

aparatos, para la comodidad del paciente. 

Precio: 1250 Euros + IVA. 

                                      

Ilustración 22. Mesa eléctrica 

                                 

 Biseladora automática: (Ilustración 23) Máquina de taller,  está diseñada para recortar la 

lente de la forma y medida de la montura. 

Precio: 24514 Euros + IVA. 

 

Ilustración 23. Biseladora automática 
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 Biseladora manual: (Ilustración 24) Máquina de taller. Útil para terminar de retocar la 

lente para su colocación en la montura. 

Precio: 334 + IVA. 

                    

 

Ilustración 24. Biseladora manual 

 

 Ventilete de aire: (Ilustración 25) Máquina cuya función es la de calentar las monturas 

para la inserción de las lentes o para el ajuste final según la fisionomía del paciente.  

Precio: 150 Euros + IVA. 

 

Ilustración 25. Ventilete de aire 
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 Pulidora: (Ilustración 26) Herramienta de taller. Su función es pulir las lentes antes de su 

colocación en la montura. 

Precio: 94 Euros + IVA. 

 

 

Ilustración 26. Pulidora 

 

 Multi-herramienta: (Ilustración 27) Máquina de taller. Útil para taladrar lentes y para 

realizar reparaciones en monturas. 

Precio: 200 euros + IVA. 

                                              

Ilustración 27. Multi-herramienta 

 



 

 Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, año 2013. Todos los derechos reservados 

 

 

49 

 Soldador: (Ilustración 28) Maquinaria de taller. Útil para realizar soldaduras en monturas. 

Precio: 1750 euros +IVA. 

                                               

Ilustración 28. Soldador 

 

 Destornilladores y alicates: (Ilustración 29) Herramientas de taller. Útiles para el montaje 

y reparación de gafas. 

Precio: 15 Euros + IVA destornilladores, 30 Euros + IVA alicates   Total: 300 Euros + IVA. 

                                           

Ilustración 29. Destornilladores y alicates 

Elementos de venta: 

En la zona de atención al público se expondrán las monturas para graduar y las monturas de 

sol, según del espacio del que se disponga se calculará el número de monturas que se 

expondrán. 

Cada expositor tiene la capacidad de exponer 18 gafas, se pretenden repartir 

aproximadamente unos 20 expositores. Por lo que habrán expuestas alrededor de unas 360 

monturas, a repartir en visión y sol. 
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La exposición de sol será un 35% de la exposición total con un número de 126 gafas de sol. Se 

pretenden tener en almacén un 30% del número de gafas expuestas (aprox. 40 gafas). 

La exposición de monturas para la visión será de aproximadamente 234 monturas y como en 

las gafas de sol el porcentaje de monturas en almacén será del 30% (aprox. 70 gafas). 

El coste medio de las gafas de sol es de 25 Euros + IVA unidad. Por el número de gafas que se 

tendrá en la óptica, el coste de las gafas de sol para la inauguración es de 4.150 Euros + IVA. 

El coste medio de las monturas para la visión es de 20 Euros + IVA. Por el número de monturas 

que se tendrá en la exposición, el coste de las monturas para la inauguración es de 6.028 Euros 

+ IVA.  

Para tener un detalle con nuestros clientes se les regalará una gamuza con el logotipo, 

nombre, dirección y teléfono de nuestra óptica.  

Se comprarán fundas rígidas y blandas igualmente serigrafiadas como las gamuzas para 

aquellas monturas que lo requieran. 

Las bolsas para que nuestros clientes se lleven sus monturas deberán ser de papel. El logo de 

la óptica se situará en el centro de la bolsa para que sea fácilmente identificable.  

Estas previsiones pueden cambiar notablemente, no se sabe cómo será el local realmente, ni el 

estado de éste. 

Con estos datos se puede hacer una valoración del coste aproximado para la realización del 

futuro negocio. Más adelante hablaremos de los medios de financiación que hay en el 

mercado. 

4.2.2. Gestión medioambiental: 

En este punto trataré de explicar las actuaciones que se llevarán a cabo en la óptica con el fin 

de contaminar lo menos posible el  medioambiente. 

 Las lentes se reciben un tamaño siempre más grande del necesario, por lo que estas lentes 

deben pasar un proceso de corte o fresado que generan unos residuos. Estos residuos están 

mezclados en agua, en grandes cantidades puede provocar daños en las tuberías de desagüe 

de la comunidad, y posiblemente al medio ambiente. Para evitar que grandes cantidades de 

este desecho llegue a la tubería, se lleva el agua con el residuo a un cubo con una altura de 

aproximadamente 60 cm,  por sedimentación el residuo irá hacia el fondo del cubo. Una vez al 

mes, se vaciará el cubo pudiendo recoger el residuo y llevándolo a un lugar donde gestionar 

estos residuos. 

Se valorará que las bolsas ofrecidas a los clientes para llevarse sus compras con mayor confort, 

sean de un material orgánico y reciclable.  

En esta población existe para los comercios dos días de recogida de cartón y papel a la puerta 

del comercio, con lo que es muy fácil colaborar con el reciclaje de estos materiales. 
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4.3. Área de organización y gestión: 

El negocio será gestionado por dos personas por lo que el organigrama de la empresa será muy 

simple ya que se trata de un negocio familiar. 

Las dimensiones del  local y las previsiones de volumen de clientela prevista no precisan de 

más personal para la gestión del negocio. 

 

4.3.1. Estrategia y definición de objetivos: 

En este punto se van examinar los puntos favorables y desfavorables para realizar éste 

negocio. Uno de los aspectos más críticos es la localización del local. Es muy importante 

conseguir un local que esté en la zona que anteriormente se ha comentado (área de 

producción y calidad) si eso supone encarecer el precio previsto en el alquiler se considera 

esencial realizar este esfuerzo. 

El auxiliar de óptico que se pretende contratar lleva mucho tiempo trabajando en este sector, 

por lo que es conocedor de todos los productos. Esto hace que conozca muy bien el mercado 

de las monturas y cristales. Al conocer el mercado es difícil que cometamos errores graves a la 

hora de comprar los productos con lo que la pérdida de dinero en este sentido se prevé baja. 

En el área de marketing apartado de previsiones se estipula un margen en la cuota de mercado 

para poder conseguir una cartera de clientes. Con la publicidad de lanzamiento acompañada 

de los precios más bajos se pretende atraer a estos clientes. 
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El factor más desfavorable es la inversión inicial para abrir este negocio debido a que se trata 

de un establecimiento sanitario donde la maquinaria necesaria es bastante costosa. 

Los objetivos que se pretenden en un corto periodo de tiempo, primer año, es conseguir una 

clientela que nos permita cubrir los gastos generados por la primera inversión. Fidelizar a los 

clientes para que mediante el boca a boca atraigan a más clientes y al cabo de tres años 

conseguir la cuota de mercado de la que se ha nombrado en el apartado de previsiones. 

4.3.2. Organización funcional de la empresa: 

Este establecimiento sanitario estará compuesto por dos trabajadores, un óptico titulado 

(trabajador 1) y un vendedor con más de 20 años de experiencia en el sector (trabajador 2). 

Al tratarse de un negocio familiar la toma de decisiones se realizará de forma conjunta y 

consensuada. 

Las diferentes funciones de cada trabajador serán las siguientes: 

Trabajador 1: 

 Control de stock: Controlar las diferentes cantidades de los diferentes productos que 

se venden en la óptica. 

 Pedido de lentes y lentes de contacto: Tiene los conocimientos, y está al corriente de 

las nuevas técnicas utilizadas para la realización de las lentes. 

 Encargado de realizar las operaciones de taller: Posee habilidad en las manos para 

efectuar esta función. 

 Realización de los exámenes: Debe ser el óptico titulado quien los realice. 

 Venta final: Indistintamente pero preferiblemente el trabajador 2, por su experiencia. 

 Control de pagos: Debe ser conocedor de los aspectos económicos de la óptica. 

 Calibración de los aparatos: Dispone de  los conocimientos necesarios para realizar las 

calibraciones de todos los aparatos. 

 Negociación de precios con los comerciales. 

 Elección de monturas: Esta función la realizarán los dos trabajadores conjuntamente. 

Trabajador 2: 

 Actualización y control del archivo de clientes. 

 Realización del escaparate. 

 Venta de los productos. 

 Elección de monturas. 

 Mantenimiento y limpieza del local. 

 

4.3.3. Control de gestión: 

Semanalmente se realizará un control del stock de monturas para la visión y monturas de sol. 

Este control se realizará para la previsión de no dejar los expositores sin monturas, ya que 
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tener los expositores todos completos nos indica con seguridad de la no substracción de 

productos. 

Cada día se efectuará el cierre de caja para evitar que los errores o descuadres económicos se 

acumulen. También se realizará mensualmente  - la mayoría de pagos se realizan en intervalos 

mensuales - el plan de tesorería y la cuenta de resultados para valorar el funcionamiento del 

negocio. Además, anualmente se efectuará un recuento de todos los productos de la óptica 

(inventario), esta operación las realizan las empresas (S.L y S.A) para presentar los balances 

económicos a los que están obligados. En la óptica se realizará para tener controlado todo el 

stock.         

4.4. Área jurídico-fiscal: 

Este pequeño negocio que se pretende abrir, estará dirigido por una sola persona, un 

emprendedor que arriesgará su capital para realizar su sueño. Al tratarse de una sola persona 

la que dirigirá el negocio existen dos posibilidades de legalizar la empresa: 

 Sociedad limitada: Es una forma de legalizar la empresa con una responsabilidad  

limitada, los socios no responden personalmente de las deudas sociales, la 

denominación social debe llevar SL. El capital mínimo es de 3.005 Euros. Debe ser 

siempre mercantil y ser inscrita en el Registro Mercantil. Se deben pagar los impuestos 

de sociedades, IVA, IBI, IAE. 

 Persona física (autónomo): Forma de legalizar la empresa donde la persona propietaria 

del negocio se responsabiliza de forma ilimitada, respondiendo de las actividades del 

negocio con todos sus bienes tanto presentes como futuros, no existes separación 

entre el patrimonio personal y el de la empresa. Se pagan los impuestos de IBI, IVA, 

IAE. 

4.4.1. Determinación de la forma jurídica: 

La forma de legalizar la empresa será preferiblemente de autónomo, no se descarta con el 

tiempo poder hacer una sociedad limitada si el negocio funciona correctamente. 

Este tipo de forma jurídica tiene ventajas e inconvenientes. 

 Ventajas: El trabajador autónomo tiene libertad de decisión, posee el control total de 

la empresa sin tener que dar explicaciones a ningún socio. Es la persona 

emprendedora la que define la estrategia a seguir en el negocio así como la encargada 

de su gestión. Con esta forma jurídica se evitan los conflictos entre los socios, estos 

conflictos relacionados con las diferentes visiones y objetivos de cada uno de los 

miembros de las sociedades son las principales causas de las desapariciones de 

empresas. 

 

Se simplifican los trámites formales y de gestión, la personalidad jurídica de la empresa 

es la misma que la de la persona autónoma. Esto abarata y simplifica la constitución de 
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la empresa, no necesitando un proceso previo de constitución y la regulación que se 

aplica es menos compleja que a las sociedades mercantiles. 

 

Es la forma jurídica que menos trámites exige para el funcionamiento de la actividad. 

No se exige inscripción en el Registro Mercantil ni constitución mediante escritura 

pública. No se exige capital mínimo para constituirla, queda a decisión del autónomo. 

 

Puede ser más ventajoso fiscalmente con respecto al resto. El empresario individual 

tiene que tributar por el IRPF, pagará más cuanto más beneficios obtenga. Las 

sociedades mercantiles tributan un tipo fijo del 30% (25% para empresas de reducidas 

dimensiones). Esto puede beneficiar a los negocios que no tengan beneficios elevados. 

 

 Inconvenientes: El empresario autónomo es el responsable de las obligaciones que se 

deriven de la actividad de la empresa y debe responder con el patrimonio personal 

que posea actualmente y en el futuro. Este hecho puede afectar en caso de 

matrimonio con régimen de gananciales a los bienes del otro cónyuge. La persona 

autónoma emprendedora tendrá que hacer frente en solo a todos los costes e 

inversiones, gestión y administración de la empresa. Si los beneficios de la empresa 

son elevados el beneficio fiscal al que se hacía referencia en las ventajas puede 

convertirse en desventajas ya que se puede llegar a tributar más del 30%. Una 

sociedad limitada puede llegar a obtener más deducciones fiscales que un empresario 

autónomo, en contratación de personal o I+D por ejemplo. 

 

Las entidades financieras no suelen ofertar productos pensando en los autónomos, la 

mayoría de productos estas ofertados para las sociedades, este es un factor 

determinante a la hora de conseguir financiación para nuestro negocio, ya que son 

muchas entidades las que son reacias a financiar proyectos de autónomos. 

 

El 24-5-2013 se ha aprobado la Ley de Emprendedores entre muchas cosas esta ley 

permite que los trabajadores autónomos no pierdan todos sus bienes en caso de 

quiebra del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Obligaciones fiscales propias de la actividad: 
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Al iniciar la empresa de forma jurídica como autónomo se tienen unas obligaciones fiscales 

menos complicadas que las de las sociedades. El primer documento que se debe presentar 

antes de comenzar la actividad es  la declaración censal (DC) modelos 36 o 37. 

La declaración censal es la declaración de comienzo, modificación o cese de la actividad.   

Todas las personas  físicas y jurídicas que pretendan iniciar una actividad empresarial o 

profesional están obligadas a presentarla en la delegación de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria. 

La información que debe contener es la siguiente:  

 Número de Identificación Fiscal (NIF). 

 Información relativa a las actividades económicas que se vayan a ejercer (alta en IAE). 

 Comunicación del régimen de IVA por el que opta: General o Especial. 

 Comunicación del régimen de IRPF por el que opta: Régimen de Estimación Directa 

(normal o simplificada) o Régimen de Estimación Objetiva. 

Otra de las obligaciones es darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el 

hecho de ser autónomo exime de este impuesto actualmente, rellenando el modelo 36 (DC) ya 

se estaría dado de alta. 

Una vez presentados los documentos anteriores y con la actividad ya en marcha se deberán 

presentar trimestralmente durante todo el tiempo que la empresa esté activa, las 

declaraciones del IVA (modelo 303) y un resumen anual (modelo 390). 

Al tratarse de un autónomo tributará por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(IRPF), trimestralmente  se efectuarán los pagos fraccionados a cuenta (modelos 130 y 131) y 

la declaración del IRPF anual (modelo D -100). Declarando de esta forma sus ingresos. 

Los pagos sometidos a retención son los pagos efectuados a profesionales o abonos del 

rendimiento de capital mobiliario (modelos 111 y 190), entre otros.  

Por último la declaración anual de operaciones a terceros se debe realizar durante el mes de 

marzo, cuando durante el año anterior se hayan realizado operaciones con otra persona o 

entidad por un valor superior a los 3006 Euros (modelo 347). 

4.4.3. Permisos, licencias y documentación oficial: 

En España los tramites de apertura de cualquier negocio tarda bastante tiempo, en teoría para 

abrir un negocio legalmente se debería de tardar entre 15 días y 4 meses, pero la realidad es 

bien distinta y estos trámites pueden tardar más tiempo. 

El primer trámite a realizar es hacer una reunión con el técnico que vaya a tramitar nuestro 

expediente. Preguntando si existe algún requisito especial para abrir una óptica en esta 

localidad, explicar el proyecto y que él catalogue las obras en “menor” o “mayor”. 

El ayuntamiento local solicitará dos documentos: 
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 Permiso de obras: Es un permiso que concede el ayuntamiento para la realización de 

cualquier tipo de construcción, autorizando de esta forma la realización de las obras. 

Con anterioridad el técnico habrá efectuado una valoración catalogándolas “menores” 

o “mayores”. Se debe abonar un impuesto y una tasa es un porcentaje del 

presupuesto de la obra, en Santa Perpetua son: el tipo de gravamen un 3.8% y el % 

1,06. 

 Los trámites de apertura: Es el documento que acredita que el local cuenta con las 

condiciones de habitabilidad y uso adecuadas para acoger la actividad económica al 

que se destina. 

Un negocio de óptica es un establecimiento sanitario, está regido a nivel estatal por el Real 
Decreto 1277/2003,  10 de Octubre por el que se establecen las bases generales sobre 
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y una Orden del Ministerio de 
Comercio de 4 de abril de 1962 de reglamentación del comercio de óptica. 
 
A nivel autonómico está regido por el Decreto Autonómico 126/2003, 13 de Mayo. 
 

En estos Decretos se informa de la documentación necesaria que se debe de presentar en el 

Colegio de Ópticos y Optometrista de Cataluña. 

La documentación a presentar es la siguiente: 

 Impreso de solicitud de autorización o notificación, firmado por el titular de la óptica. 

 Documento que acredite la propiedad u otro título que habilite para la posesión del 

inmueble donde se ubica la óptica. 

 Documento acreditativo de la personalidad del solicitante. Si la persona es persona 

jurídica, también se tienen que adjuntar los estatutos de la sociedad y copia del NIF. 

 Designación del/de la director/a técnico/a. 

 Responsabilidades del/de la director/a técnico/a, firmadas por el titular de la óptica y 

por el mismo técnico/a. 

 Fotocopia compulsada de la titulación académica del/ dela director/a técnico/a o del 

documento que acredita alguna de las situaciones que recoge el artículo 4 del Decreto 

12672003. 

 Declaración del/de la director/a técnico/a de trabajar solo en esta óptica. 

 Certificado de colegiación del/ de la director/a técnico/a emitido por COOOC. 

 Proyecto técnico de arquitectura firmado por una persona técnica cualificada i visado 

por el colegio profesional correspondiente donde debe constar: 

 

 

- Memoria del proyecto técnico, resumen de las obras e instalaciones a realizar, 

con la justificación expresa del cumplimiento de toda la normativa vigente que 

afecte al establecimiento, en materia urbanística, de construcción, 

instalaciones y seguridad. 

- Plano detallado de la óptica. 

- Términos previstos de ejecución de las obras. 
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 Memoria descriptiva de las instalaciones y de las actividades que se realizan, que 

detallen: 

- Operaciones realizadas en cada zona de la instalación de acuerdo con el plano 

presentado. 

- Relación de los equipos, herramientas y aparatos disponibles en cada una de 

las zonas. 

 Documentación relativa a la organización de la empresa: 

- Organigrama, relación y funciones del personal de la óptica. 

- Documentación acreditativa de las titulaciones y de la colegiación, si procede, 

del personal de la óptica. 

- Modelo de registro de las prescripciones ópticas realizadas. 

- Modelo del registro individualizado por cliente de los resultados obtenidos en 

las evaluaciones de la capacidad visual realizadas en la óptica, mediante la 

realización de pruebas optométricas. 

- Modelo de registro de las operaciones de calibración y mantenimiento de todo 

el equipamiento que lo requiera. 

- Procedimiento para la gestión de incidencias y/o reclamaciones y la 

implantación de medidas correctoras o preventivas 

- Declaración firmada por el responsable de la óptica conforme la 

documentación clínica utilizada y el sistema de archivo se ajusta a la ley 

21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información que 

conciernen la salud y la autonomía del paciente y la documentación clínica. 

- Indicación del horario de apertura de la óptica y de la presencia del/ de la 

directora/a técnico/a en la óptica. 

       

También se deben presentar documentos a la Consejería de Sanidad, según el Decreto 
Autonómico 126/2003, 13 de Mayo “del departamento de Sanidad y Seguridad Social de la 
Generalitat de Cataluña por el cual se establecen los requisitos técnico-sanitarios de los 
establecimientos de óptica.  
 Los requisitos son los siguientes: 

 Requisitos del local. 

 Equipamiento básico: lámpara de hendidura, frontofocómetro, retinoscópio o 

autorefractómetro, queratómetro, gafa y caja de pruebas y la maquinaria necesaria si 

se dispone de taller, en caso de no tener taller se requiere contrato de taller por una 

empresa externa. 

 Proyecto de equipamiento y utillaje. 

 Proyecto de personal. Es una relación de nombres del personal y el cargo que ocupan. 

 Declaración de actividades a desarrollar. 

 Plazos previstos de ejecución de las obras de acondicionamiento. 
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4.4.4. Cobertura de responsabilidades: 

Las responsabilidades que deben cubrirse obligatoriamente son las responsabilidades civiles, la 

del óptico y la del local. El colegio de ópticos cubre el seguro de responsabilidad civil del 

óptico. El empresario que realice su actividad económica en un local está obligado a contratar 

un seguro de responsabilidad civil para el local, este seguro protege tanto el producto como 

los posibles daños que pudieran causar a terceros. 

En el mercado existen una gran variedad de seguros para empresas, donde las opciones de 

seguro son muy amplias. Una opción es contratar una póliza multi-seguros, donde se dé 

cobertura a: 

 Fenómenos atmosféricos. 

 Daños ocasionados por el agua. 

 Fallos eléctricos. 

 Humo. 

 Robo. 

 Choque de vehículos (si se tienen escaparates, o se esta a pie de calle). 

 Vandalismo. 

 Reparación de averías. 

 Asistencia jurídica y defensa penal. 

Precio aproximado para un negocio de 75 m2 es de 650 Euros aproximadamente. 

4.5. Área económico-financiera: 

En este punto haremos referencia a todo lo que concierne  a la economía de la empresa. Este 

es uno de los puntos más importantes de este trabajo. 

El motivo principal por el cual un emprendedor desea abrir un negocio es ganar dinero. Se 

tratará de hacer previsiones y cálculos para intentar saber si la empresa puede ser rentable o 

no. Los resultados serán solamente teóricos, debido a que no es posible realizar los cálculos 

con exactitud en ningún negocio, pero sí que nos servirá para hacer una previsión económica e 

intentar evitar sorpresas desagradables en este sentido. 

4.5.1. Plan de inversiones iniciales: 

En este apartado se expone de forma lo más ajustada posible el coste inicial para poder iniciar 

el negocio: 

 Herramientas y maquinaria: 69.902 Euros + IVA. 

 Instalaciones: 13.000 Euros IVA incluido. 

 Equipos y programas informáticos: 3.500 Euros IVA incluido. 

 Mobiliario:  8.000 Euros IVA incluido 

 Alquiler:  600 Euros 

 Deposito y fianzas: 1800 Euros. 
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 Gastos de constitución y puesta en marcha: 5000 Euros. 

 Existencias: 12.000 Euros. 

 Otros Gastos: 750 Euros. 

 Previsión de fondos: 5.000 Euros. 

Sobre estas cantidades, el coste inicial del negocio es de 125.000 Euros. Como podemos 

observar más del 50% del coste es de maquinaria. Este coste se podría abaratar recurriendo al 

amplio mercado de segunda mano que existe en estos momentos. Con una rebaja del 40% en 

maquinaria el coste total seria de 97.000 Euros. 

 

 

4.5.2. Plan de financiamiento: 

La financiación del capital necesario para abrir el negocio es el punto vital de todo este 

proyecto, sin capital no es posible realizar hoy en día ningún proyecto. A continuación 

describiremos las  fuentes donde conseguir el capital. 

 Recursos propios: 35.000 Euros. 

 Créditos o préstamos: 86.000 Euros. 

 Subvenciones: 4.000 euros por estar en paro, 600 por el rotulo. 

Las condiciones del posible crédito están en el Anexo II, solo están los datos hasta el tercer 

año. 

 

4.5.3. Sistema de cobro a los clientes: 

El cobro a los clientes se realizará a la entrega de las gafas el importe total del  producto. 

Se cobrará un 30% del importe total en el momento de efectuar venta y el resto se pagará el 

en momento de la entrega. 

En un principio no se prevé financiar las ventas, todo dependerá de la demanda que tengamos 

de este producto financiero.  

Se cree que tal y como está actualmente la economía esta forma de pago será demandada con 

más asiduidad y no se descarta, con ayuda de alguna entidad bancaria, ofrecer este servicio 

para evitar una posible pérdida de ventas. 
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4.5.4. Sistema de pago a los proveedores: 

El pago a los proveedores se tiene que negociar con cada uno de ellos e intentar alargar lo más 

posible dichos pagos. 

Los proveedores de la maquinaria, al tratarse de  unos importes elevados suelen permitir el 

pago durante un año (12 pagos). 

Los proveedores de monturas suelen ser flexibles en las condiciones de pago cuando se trata 

de una apertura nueva, y se puede llegar a fraccionar el pago de la primera compra en 12 

mensualidades. 

Una vez superada la primera compra el pago de realiza normalmente en tres mensualidades 

seguidas. 

Los proveedores de lentes oftalmológicas se pagan en 30 días, al ser un producto que no 

requiere stock, ya que la entrega es de 24 horas en  las lentes de baja graduación.  

 

 

4.5.5Plan de tesorería: 

En el plan de tesorería se tienen en cuenta los ingresos y los pagos que se efectúan 
mensualmente durante el primer año. Se detalla cada concepto para su mejor comprensión 
(ver ANNEXO III). 

 

4.5.6. Cuenta de resultados:  

La cuenta de resultados nos permite calcular los beneficios o pérdidas de la empresa. Nos 
ayuda a gestionar la empresa, tratando de entender donde se localizan los beneficios o 
pérdidas de la empresa (ver ANNEXO IV). 

Como podemos observar en la cuenta de resultados los beneficios en el primer año son nulos 
o negativos ya que del resultado final hay que pagar los impuestos correspondientes. El 
segundo año se obtienen beneficios, aunque es en el tercer año, donde se pretende que la 
empresa este consolidada, donde los beneficios ya son los deseados. 

 

 

 

 4.5.7. Balance de la situación: 
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El balance de situación es el resumen de todas las posesiones (activos) y todas las deudas y el 

capital de una empresa en un periodo de contable determinado. En si, el balance es como una 

fotografía del patrimonio (ver ANNEXO V). 

 

 

5. Conclusiones: 

La elaboración de este plan de empresa se ha realizado para conocer actualmente la situación 

económica de este sector en la población mencionada con el objetivo de abrir una óptica en 

un plazo de tiempo relativamente corto. 

Las previsiones que se han realizado son teóricas, no se tiene realmente la certeza del 

porcentaje de la cuota de mercado que tendría la óptica realmente.  

Según los datos con los que se ha realizado este trabajo se cree que el negocio podría ser 

rentable ya que actualmente existe margen en la cuota de mercado. 

Para abaratar costes en el plan de financiación inicial se buscará maquinaria de segunda mano 

que esté en buen estado. 

La financiación del negocio mediante un crédito bancario, es complicada, en estos momentos 

existen muchísimas dudas si habría alguna entidad bancaria dispuesta a financiar este negocio. 

Posiblemente este proyecto se realice más adelante. Mientras tanto intentaré trabajar en 

alguna óptica para coger experiencia en el negocio, aumentar mis ahorros y comprar poco a 

poco la maquinaria necesaria en el mercado de segunda mano a medida que vayan surgiendo 

oportunidades. 

La competencia hoy en día no es sólo con las demás ópticas, creo que la competencia será en 

todos los sectores, ya que el cliente cada vez dispone de menos recursos económicos y se 

gastará ese dinero en productos que más publicidad tengan. 

A medida que se  realizaba este plan de empresa, se pensaba en  asociarse algún grupo o 

franquicia. Pertenecer algún grupo de compra o alguna cadena de ópticas que realice 

publicidad televisiva puede ayudar a ofrecer más confianza a los futuros clientes que buscan 

una marca de una cadena conocida (ver ANNEXO VI) 
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6. Compromiso ético y social: 

En el plan de estudios del Grado en Óptica y Optometría se habla de las “competencias 

transversales”. Esto hace referencia a todo aquello que engloba un Grado universitario y se 

supone esencial en cualquier titulación universitaria. 

Dentro de estas competencias está la referente al compromiso ético y social el cual hay que 

relacionarlo dentro de este trabajo tal como indica la normativa del TFG. 

EL objetivo de este plan de empresa es hacer un estudio de la situación de mercado para abrir 

un negocio y poder ofrecer nuevos servicios sanitarios en la nombrada localidad. Si este 

negocio se llevara a cabo tendría unas repercusiones positivas en la población que necesita 

ayudas ópticas, ya que se beneficiarían de un nuevo servicio y unos precios más asequibles que 

los actuales. La competencia tendría que renovar sus servicios y precios con lo que este hecho 

supondría un provecho para los clientes. 

La definición de ética: 

La ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el 
deber, la felicidad y el buen vivir.  
Partiendo de esta definición y relacionando el plan de negocio con la ética se cree que es un 

deber poder ofrecer nuevos servicios y el hecho de que las otras ópticas mejoren beneficiará a 

los consumidores. 

En este TFG no ha hecho falta aplicar la ley orgánica 15/1999 Protección de Datos de Carácter 

Personal.  

Si se lleva a cabo este proyecto se deberá cumplir esta ley. La cual dice que los datos de los 

clientes deberán estar en un archivo bajo llave, tener estos datos en formato electrónico tal y 

como se indica en el artículo 26 de dicha ley se deberá dar aviso de la existencia del archivo a 

la agencia de protección de datos. Los pacientes firmarán una autorización para que la óptica 

pueda tener sus datos, en esta autorización debe quedar por escrito que los datos no se 

facilitarán a terceras personas ni empresas. 
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ANNEXO I 

Ficha de exámenes: 

FECHA:………………………… 

NOMBRE:…………………………………….   APELLIDOS:…………………………………………………………………. 

DIRECCIÓN:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

POBLACION: ……………………………………………………………..  TELÉFONO:……………………………………. 

FECHA NACIMIENTO:………………………………………………………………………………………………………….. 

MOTIVO DE VISITA:……………………………………………………………………………………………………………… 

ANAMNESIS:………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. MEDIDA DE LA AGUDEZA VISUAL S/C: 

  OJO DERECHO:……………………………………………  OJO IZQUIERDO:……………………………………….... 

  AMBOS OJOS:…………….                                TEST:……………………….. 

2. MEDIDA DE LA AGUDEZA VISUAL C/C: 

  OJO DERECHO:……………………………………………  OJO IZQUIERDO:………………………………………… 

  AMBOS OJOS:…………….                                 TEST………………………….. 

3. COVER TEST: 

  VISION LEJANA:………………………………  VISION CERCANA:……………………………………………….. 

4. PPC:…………………. 

5. MOVIMIENTOS OCULARES:……………………………………………………… 

6. VALOR DEL RETINOSCOPIO: 

  OJO DERECHO:…………………………………………………  OJO IZQUIERDO:………………………………… 

7. VALOR SUBJETIVO: 

  OJO DERECHO:………………………………………………..  OJO IZQUIERDO:…………………………………. 

  AV DERECHO:…………………………….                            AV IZQUIERDO:………………………………….. 



 

 Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, año 2013. Todos los derechos reservados 

 

 

66 

8. EQUILIBRIO BIOCULAR: 

   OJO DERECHO:……………………………………………….  OJO IZQUIERDO:………………………………….. 

9. PERCEPCION SIMULTÁNEA:……………….. 

10. FUSIÓN:……….. 

11. FORIA HORITZONTAL: 

   VISIÓN CERCANA: 

   VALOR:…………………………….  RESERVAS BN:……………………………….. BT:…………………………….. 

  VISIÓN LEJANA: 

   VALOR:……………………………  RESERVAS BN:………………………………..  BT:……………………………… 

12. FORIA VERTICAL: 

   VALOR:…………………………… RESERVAS BI OD:…………………………….  BS OD:………………………… 

13. FLEXIBILIDAD DE VERGENCIAS:…………………………………………………………………………………… 

14. FLEXIBILIDAD DE ACOMODACIÓN:……………………………………………………………………………….. 

15. DOMINANCIA OCULAR: 

    SENSORIAL:………………………………         MOTORA:……………………   DOM. CORPORAL:……………. 

SALUD OCULAR: 

16. BIOMICROSCOPIA:………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. PRESION INTRAOCULAR (PIO): 

  OD:……………………………………         OI:…………………………………. HORA:……………………………… 

18. AMSLER: 

   OD:………………………………….           OI:…………………………….... 
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ANNEXO II 

Cuadro de amortización 

 

En este cuadro se muestran las condiciones que tendría el préstamo hipotecario (solo los tres 

primeros años). El Euribor actualmente está muy bajo y con el plan ICO del gobierno el interés 

seria del 3,5%, en el caso de que alguna entidad bancaria  decidiera conceder el préstamo. 

Año Mes Progreso Interés Interés Total Cuotas Cuota Intereses Cuota Capital Capital Cuota Acumulado

natual natural real aplicado cuota acumuladas intereses acumulados

amortizació

n amortizado pendiente inflación

Cuota 

inflación

1 1 1.4% 3% 3.5% 1.388 € 1.388 € 263 € 263 € 1.125 € 1.125 € 88.875 € 1.388 € 1.388 €

1 2 2.8% 3% 3.5% 1.388 € 2.775 € 259 € 522 € 1.128 € 2.254 € 87.746 € 1.385 € 2.772 €

1 3 4.2% 3% 3.5% 1.388 € 4.163 € 256 € 778 € 1.132 € 3.385 € 86.615 € 1.382 € 4.154 €

1 4 5.6% 3% 3.5% 1.388 € 5.551 € 253 € 1.030 € 1.135 € 4.520 € 85.480 € 1.379 € 5.533 €

1 5 6.9% 3% 3.5% 1.388 € 6.938 € 249 € 1.280 € 1.138 € 5.659 € 84.341 € 1.376 € 6.910 €

1 6 8.3% 3% 3.5% 1.388 € 8.326 € 246 € 1.526 € 1.142 € 6.800 € 83.200 € 1.373 € 8.283 €

1 7 9.7% 3% 3.5% 1.388 € 9.714 € 243 € 1.768 € 1.145 € 7.945 € 82.055 € 1.371 € 9.653 €

1 8 11.1% 3% 3.5% 1.388 € 11.101 € 239 € 2.008 € 1.148 € 9.094 € 80.906 € 1.368 € 11.021 €

1 9 12.5% 3% 3.5% 1.388 € 12.489 € 236 € 2.244 € 1.152 € 10.245 € 79.755 € 1.365 € 12.386 €

1 10 13.9% 3% 3.5% 1.388 € 13.877 € 233 € 2.476 € 1.155 € 11.400 € 78.600 € 1.362 € 13.748 €

1 11 15.3% 3% 3.5% 1.388 € 15.264 € 229 € 2.705 € 1.158 € 12.559 € 77.441 € 1.359 € 15.107 €

1 12 16.7% 3% 3.5% 1.388 € 16.652 € 226 € 2.931 € 1.162 € 13.721 € 76.279 € 1.357 € 16.464 €

2 13 18.1% 3% 3.5% 1.388 € 18.040 € 222 € 3.154 € 1.165 € 14.886 € 75.114 € 1.354 € 17.818 €

2 14 19.4% 3% 3.5% 1.388 € 19.427 € 219 € 3.373 € 1.169 € 16.054 € 73.946 € 1.351 € 19.169 €

2 15 20.8% 3% 3.5% 1.388 € 20.815 € 216 € 3.589 € 1.172 € 17.226 € 72.774 € 1.348 € 20.517 €

2 16 22.2% 3% 3.5% 1.388 € 22.202 € 212 € 3.801 € 1.175 € 18.402 € 71.598 € 1.346 € 21.863 €

2 17 23.6% 3% 3.5% 1.388 € 23.590 € 209 € 4.010 € 1.179 € 19.581 € 70.419 € 1.343 € 23.206 €

2 18 25% 3% 3.5% 1.388 € 24.978 € 205 € 4.215 € 1.182 € 20.763 € 69.237 € 1.340 € 24.546 €

2 19 26.4% 3% 3.5% 1.388 € 26.365 € 202 € 4.417 € 1.186 € 21.949 € 68.051 € 1.337 € 25.883 €

2 20 27.8% 3% 3.5% 1.388 € 27.753 € 198 € 4.615 € 1.189 € 23.138 € 66.862 € 1.335 € 27.218 €

2 21 29.2% 3% 3.5% 1.388 € 29.141 € 195 € 4.810 € 1.193 € 24.330 € 65.670 € 1.332 € 28.550 €

2 22 30.6% 3% 3.5% 1.388 € 30.528 € 192 € 5.002 € 1.196 € 25.526 € 64.474 € 1.329 € 29.880 €

2 23 31.9% 3% 3.5% 1.388 € 31.916 € 188 € 5.190 € 1.200 € 26.726 € 63.274 € 1.327 € 31.207 €

2 24 33.3% 3% 3.5% 1.388 € 33.304 € 185 € 5.375 € 1.203 € 27.929 € 62.071 € 1.324 € 32.531 €

3 25 34.7% 3% 3.5% 1.388 € 34.691 € 181 € 5.556 € 1.207 € 29.136 € 60.864 € 1.322 € 33.853 €

3 26 36.1% 3% 3.5% 1.388 € 36.079 € 178 € 5.733 € 1.210 € 30.346 € 59.654 € 1.319 € 35.171 €

3 27 37.5% 3% 3.5% 1.388 € 37.467 € 174 € 5.907 € 1.214 € 31.560 € 58.440 € 1.316 € 36.488 €

3 28 38.9% 3% 3.5% 1.388 € 38.854 € 170 € 6.078 € 1.217 € 32.777 € 57.223 € 1.314 € 37.802 €

3 29 40.3% 3% 3.5% 1.388 € 40.242 € 167 € 6.244 € 1.221 € 33.998 € 56.002 € 1.311 € 39.113 €

3 30 41.7% 3% 3.5% 1.388 € 41.630 € 163 € 6.408 € 1.224 € 35.222 € 54.778 € 1.309 € 40.421 €

3 31 43.1% 3% 3.5% 1.388 € 43.017 € 160 € 6.568 € 1.228 € 36.450 € 53.550 € 1.306 € 41.727 €

3 32 44.4% 3% 3.5% 1.388 € 44.405 € 156 € 6.724 € 1.231 € 37.681 € 52.319 € 1.303 € 43.031 €

3 33 45.8% 3% 3.5% 1.388 € 45.793 € 153 € 6.876 € 1.235 € 38.916 € 51.084 € 1.301 € 44.332 €

3 34 47.2% 3% 3.5% 1.388 € 47.180 € 149 € 7.025 € 1.239 € 40.155 € 49.845 € 1.298 € 45.630 €

3 35 48.6% 3% 3.5% 1.388 € 48.568 € 145 € 7.171 € 1.242 € 41.397 € 48.603 € 1.296 € 46.926 €

3 36 50% 3% 3.5% 1.388 € 49.956 € 142 € 7.313 € 1.246 € 42.643 € 47.357 € 1.293 € 48.219 €
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ANNEXO III                                                  Plan de tesorería 
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ANNEXO III 

 

Ventas: son las ventas de los productos (gafas, gafas de sol, lentes de contacto, líquidos). 

Recursos propios: Capital propio invertido. 

Taller: Ganancias del taller por montajes o reparaciones a terceros. 

Subvenciones: Por montar una empresa estando en paro y rótulo en catalán. 

Créditos: Capital a devolver a la entidad bancaria en 6 años interés Euribor + 3% (Crédito ICO). 

Ingresos: La suma de todos los anteriores. 

Maquinaria: Pago de 30.000 euros a principio y después pago en 12 meses. 

Gafas: Pago de la compra de todas las gafas en la apertura en 12 meses, compra de 150 gafas 

en Abril se pagan en tres meses(Mayo, junio, julio) , compra de 150 gafas en Septiembre pago 

en tres meses(octubre, noviembre, diciembre). 

Servicios: De agua y electricidad. 

Telefonía: Se incluye telefonía fija, móvil y ADSL. 

Impuestos: Las tasas y permisos para abrir la óptica. El IBI y las basuras se pagan en Abril. 

Colegio: Pago de la colegiación del óptico y los pagos trimestrales de la cuota. 

Autónomos: Pago del autónomo. 

Nómina: Mensualidad del trabajador. 

IVA: Impuesto a razón de las ventas, el primer año el I.V.A. es positivo debido a las compras 

iniciales. 

IRPF: impuesto Trimestral. 

Alquiler: Mensualidad del alquiler del local. Primer mes deposito y servicio de la inmobiliaria. 

Gestoría: Pago de los servicios de gestoría (contratos, seguros, declaraciones, etc.).  

Seguros: Fraccionado en dos veces. 

Alarma: Instalación y pago de las mensualidades. 

Obras: Reformas del local. 

Carpintería: Muebles, puertas, etc. 

Varios: Todo tipo de gastos (climatización, pintura, parquet, etc.). 
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Informática: Coste de todo el sistema informático. Pago en dos veces. 

Publicidad: Al principio 3 medios (Radio, prensa local, buzoneo) otro buzoneo en mayo-junio y 

cuña de radio en diciembre. 

Cuota del préstamo: Mensualidad a pagar cada mes durante 6 años para pagar el préstamo 

bancario. 

Lentes oftálmicas: Las lentes que se van pidiendo al mes. El pago es mensual. Los portes están 

incluidos. Según las previsiones se calcula que el 25% de las montura serán para montar lentes 

progresivas, el  62.5% serán para lentes de stock y el 12.5 para lentes de fabricación. 
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ANNEXO IV 

Cuenta de resultados 
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Cuenta de Resultados 1º Año 2º Año 3º Año 

Ventas 78.000 89.700 103.160 

Servicios de Taller 1.900 2.300 3.000 

Ingresos 79.900 92.000 106.160 

    

Gastos    

Alquiler 7.800 7.800 7.800 

Autónomo 7.200 7.200 7.200 

Nomina 16.500 16.800 16.800 

Colegio 632 332 332 

Varios 3.600 2.500 3.000 

Seguro 600 600 600 

Servicios 2.635 2.850 3.050 

Monturas 16.170 11.250 11.550 

Lentes 9.800 10.850 11.900 

Publicidad 660 840 1.360 

Alarma 720 720 720 

Informática 1.250 1.250 1.250 

Amortización Maquinaria 7.000 7.000 7.000 

Intereses Crédito 2.931 2.444 1.938 

Total 77.498 72.436 74.500 

Resultados antes de 
impuestos 

2.402 19.564 31.660 
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ANNEXO V 

Balance de situación 

 

Activo no corriente  82.750 Patrimonio neto  35.000 

  
Capital social  35.000 

Maquinaria 70.000 Resultado del ejercicio -21.750 

Instalaciones  21.000 
  

Amortización acumulada 

del inmovilizado  
- 8.250  Pasivo no corriente  86.000 

 

Préstamos bancario a 

largo plazo  
86.000 

Activo corriente  18,500 Pasivo corriente  2.000 

Materias primas  12.000 
  

Clientes 500 
  

  
Proveedores 2.000 

Dinero en caja  6.000 
  

Total bienes y 

derechos  
101.250 

Total financiación 

(patrimonio neto + 

obligaciones) 

101.250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, año 2013. Todos los derechos reservados 

 

 

73 

ANNEXO VI 

Existen actualmente muchos grupos de compra. Los grupos de compra son un conjunto de 

ópticas que se agrupan para efectuar compras (monturas, lentes de contacto, lentes 

oftálmicas) obteniendo mayores descuentos al comprar grandes cantidades de productos. Esta 

opción la descarto, ya que como hemos observado en los precios de coste los valores no son 

muy elevados, y los grupos de compras no ofrecen la publicidad que necesaria en estos 

momentos de crisis. 

La otra opción que había pensado es una franquicia. Este modelo de empresa consiste en 

contactar con una marca del sector de las ópticas, el emprendedor es el que pone el capital y 

la marca es la que dirige el proyecto (situación, imagen, productos, publicidad, etc.) a cambio 

se paga una cuota o royalty de entre 3-5% sobre la facturación mensual. El problema de estas 

franquicias es la duración de los contratos, y las penalizaciones que existen si se desea salir de 

ellas antes de la finalización de estos. 

Una de estas “franquicias” es OPTICALIA, que es una mezcla entre grupo de compra y 

franquicia.  

¿Qué es OPTICALIA? 

El Grupo Opticalia es actualmente uno de los grupos ópticos líderes en España, con una red de 

Ópticas de más de 540 puntos de venta en España. 

Este grupo apuesta por la publicidad como arma comercial y como herramienta estratégica 

para la creación de una marca competitiva en el sector óptico español. 

OPTICALIA pone al servicio de los ópticos emprendedores una empresa de desarrollo de 

imagen corporativa de punto de venta, para proporcionar al óptico de todos los servicios de 

obra civil, decoración, escaparatismo. 

 Al ser un número tan elevado de ópticas se convierte en un grupo de compra muy fuerte, con 

lo que se consiguen grandes descuentos en las compras de productos. Poseen en exclusiva 

marcas internacionales, esto las diferencia de otras franquicias. 

Se paga una cuota mensual a razón de la facturación del año anterior, cuanto más se facture 

menos se paga, ya que su principal fuente de ingresos proviene de los proveedores (el óptico 

no negocia con los proveedores, ya que el precio esta negociado por Opticalia, que al ser 

tantas ópticas el precio es más económico) un tanto por ciento de las compras va para 

Opticalia que destina gran parte de este dinero en hacer campañas publicitarias por televisión 

y prensa. Si se desea salir de este grupo por cualquier motivo no existe penalización 

económica. 

 


