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INTRODUCCIÓN
En los años 90”s Frank J.Devlyn abrió Ópticas Devlyn en Ciudad Juárez, Chihuahua y en
los años 40”s se abre la 2 da Óptica en Av. Juárez y 3 más de lado Estadounidense así
es como se unifican las sucursales familiares bajo el nombre Ópticas Devlyn
transcurriendo 20 años de esta última fecha se acelera el crecimiento de Devlyn y se
reestructura en Fabricación, distribución y Franquicias siguiendo los pasos de la Familia
los hijos de los hermanos Devlyn, así es como llegando a los años 90”s se abren más
sucursales de Ópticas Devlyn en todo el mundo, actualmente Devlyn cuenta con más de
90 sucursales siendo el grupo de Óptica más grande de México y con más de 80 años de
Experiencia en los que han logrado ser un jugador de clase mundial en el creciente
mercado minorista de Óptica.

PROBLEMÁTICA
Analizando los reportes de los últimos años se ha detectado que en Ópticas Devlyn ha
surgido la problemática de Garantía de Adaptación teniendo como consecuencia que los
clientes se aprovechan y muestran ventaja al aplicar dicha Garantía lo cual esto ha
generado gastos, mermas y pérdidas para la empresa.

PROPUESTA
Se propone realizar una investigación de mercado Integral a fin de derivar estrategias
mercadológicas que permitan dar solución a la problemática mencionada anteriormente,
que le permita dar reposicionamiento de la marca como una alternativa de calidad y
excelencia en el servicio del producto.
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METODOLOGÍA

PROBLEMÁTICA
Analizando los reportes de los últimos años se ha detectado que en Ópticas Devlyn ha
surgido la problemática de Garantía de Adaptación teniendo como consecuencia que los
clientes se aprovechan y muestran ventaja al aplicar dicha Garantía lo cual esto ha
generado gastos, mermas y pérdidas para la empresa.
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OBJETIVOS
CAPITULO I.- DISEÑO DEL PRODUCTO
DETERMINAR EL CONCEPTO DE PRODUCTO DE SERVICIOS
OFTAMOLOGICOS Y GARANTIA DE ADAPTACION DE OPTICAS DEVLYN
S.A. DE C.V.
ESTABLECER EL TIPO DE DIFERENCIACIÓN DE SERVICIOS
OFTAMOLOGICOS Y GARANTIA DE ADAPTACION DE OPTICAS DEVLYN
S.A. DE C.V.

DETERMINAR
LOS
ATRIBUTOS
INTRINSECOS
DE
SERVICIOS
OFTAMOLOGICOS Y GARANTIA DE ADAPTACION DE OPTICAS DEVLYN
S.A. DE C.V.
DETERMINAR LA CATEGORIA DE PRODUCTO A LA QUE PERTENECE
SERVICIOS OFTAMOLOGICOS Y GARANTIA DE ADAPTACION DE
OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V.

DETERMINAR LOS COMPONENTES DE SERVICIOS OFTAMOLOGICOS Y
GARANTIA DE ADAPTACION
ESTABLECER LOS BENEFICIOS DE SERVICIOS OFTAMOLOGICOS Y
GARANTIA DE ADAPTACION DE OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V.

ANALIZAR
LOS
ATRIBUTOS
EXTRINSECOS
DE
SERVICIOS
OFTAMOLOGICOS Y GARANTIA DE ADAPTACION DE OPTICAS DEVLYN
S.A. DE C.V.
LOGO
ENVASE
EMPAQUE
TIPOGRAFIA
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CAPITULO II.- PERFIL DEL CONSUMIDOR
ESTABLECER

EL

PERFIL

DEL

CONSUMIDOR

PARA

SERVICIOS

OFTAMOLOGICOS Y GARANTIA DE ADAPTACION OPTICAS DEVLYN S.A. DE
C.V.

DETERMINAR LAS BASES PARA LA SEGMENTACIÓN DE SERVICIOS
OFTAMOLOGICOS Y GARANTIA DE ADAPTACION

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS

CARACTERISTICAS RELACIONADAS CON EL PRODUCTO

CAPITULO III.- ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN
CONSTRUIR EL CANAL PARA LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
OFTAMOLOGICOS DE OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V.

DETERMINAR LA INTENSIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS
OFTAMOLOGICOS DE OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V.

ESPECIFICAR LA RUTA Y LOGISTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN DENTO DE
LA REPUBLICA MEXICANA CONTANDO CON 1161 SUCURSALES.

CAPITULO IV.- POLITICAS DE PRECIO
DETERMINAR EL TIPO DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE SERVICIOS
OFTAMOLOGICOS EN OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V.

ESTABLECER LAS LOS OBJETIVOS DE LAS POLITICAS DE PRECIO DE
SERVICIOS Y PRODUCTOS OFTAMOLOGICOS DE OPTICAS DEVLYN S.A. DE

C.V.
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CAPITULO V.- ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
CONSTRUIR LA PLATAFORMA DE INICIO PARA LA COMUNICACIÓN
INTEGRAL DE MARCA DE OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V.
DETERMINAR LA AUDIENCIA META PARA LAS PROMOCIONES DE OPTICAS
DEVLYN S.A. DE C.V.
CONSTRUIR EL CONCEPTO DE PRODUCTO QUE SE COMUNICARA
SELECCIONAR LA MEZCLA DE MEDIOS MAS ADECUADOS PARA EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS
DETERMINAR EL CONTENIDO Y TONO DE LA CAMPAÑA
DETERMINAR LOS OBJETIVOS DE LOS DISTINTOS COMPONENTES DE
PROMOCIÓN POR UTILIZARSE
CONSTRUIR LOS ESTIMULOS PROMOCIONALES REQUERIDOS PARA EL
LOGRO DE LA CAMPAÑA

CAPITULO VI. - LA IMAGEN DEL PRODUCTO
ANALIZAR LA IMAGEN DE MARCA PROYECTADA POR OPTICAS DEVLYN DESDE
EL PUNTO DE VISTA DE LAS SIGUIENTES VARIABLES:

LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
EL PERFIL DE SU CONSUMIDOR
EL LUGAR DONDE SE VENDE
EL PRECIO
LO QUE COMUNICA A TRAVES DE SUS ACTIVIDADES PROMOCIONALES

TIPO DE INVESTIGACION
Para el desarrollo de la investigación de Ópticas Devlyn conto con una investigación de
tipo Analítica.
Se aplicó este tipo de investigación descriptiva y más ligada a los datos de estadísticas y
control con el fin de generar una hipótesis de dicha problemática y buscar las estrategias
que ayudaran al posicionamiento y consolidación de Devlyn para así seguir manteniendo
la marca e imagen con excelencia en el servicio del producto.
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TIPO DE DATOS
•

SECUNDARIOS

La información recolectada fue en parte una investigación de tipo secundaria ya que dicha
información fue obtenida de páginas de Internet, revistas digitales, libros, documentales
donde encontramos los temas para dicho desarrollo.
Antecedentes de Ópticas Devlyn
Investigación de sus principales competidores de Ópticas Devlyn
Clasificación de los anteojos por su categoría alto, medio y bajo costo. Así como las
marcas de distribución de los diferentes tipos de anteojos.
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ANTECEDENTES ÓPTICAS DEVLYN

OPTICAS DEVLYN S.A DE C.V
HISTORIA DE LA EMPRESA
En el año 1930 Frank J. Devlyn abre ópticas Devlyn en Ciudad Juárez, Chihuahua;
durante los siguientes años se extiende rápidamente, abriendo más sucursales en otros
estados del país incluso en los Estados Unidos.
Posteriormente Se abre la 2ª Óptica en Av. Juárez, así como la entrada al mercado
internacional con la inauguración de tres ópticas dentro de los Estados Unidos.
Se unifican las ópticas obtenidas para el año 1950, bajo la marca “Ópticas Devlyn”.
El crecimiento de Devlyn se acelera en 1960.
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Devlyn da un gran paso en 1970, ya que se reestructuro en fabricación, distribución y
Franquicias, lo cual ayudo al crecimiento de la cadena; se unifica las sucursales Moderna,
Alianza y México de la familia con el nombre de Ópticas Devlyn
Los hijos de los hermanos Devlyn siguen los pasos de la Familia durante 1980.
Hoy en día Devlyn cuenta con más de 900 sucursales;
Así es como Devlyn es el grupo de óptica más grande de México; con más de 75 años de
experiencia, en los que han logrado ser un jugador de clase mundial en el creciente
mercado minorista de óptica. No sólo controlan y operan una variedad de tiendas dentro
del ramo, sino que han expandido actividades hacia la especialización optométrica y
oftalmológica, además del mayoreo de productos ópticos.
El conjunto está formado por Devlyn Ópticas como sub marca principal, así como por
Vetro y Optimart, Corvis en el ramo de la especialización optométrica y Clínicas
Oftalmológicas Devlyn en la división médica oftalmológica.
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MISION Y VISION DE LA EMPRESA
 Visión: Claridad a tu vida
 Misión: Vivimos para ver una sonrisa en tu mirada.

Se sustenta en cuatro puntos básicos:
1) Conocer a nuestros clientes profundamente para convertirlos en clientes de por

vida.
2) Hacer ver bien a nuestros clientes, pero también y al mismo tiempo lograr que

puedan ver y sentirse bien con su imagen.
3) Sorprender a nuestros clientes con un servicio de excelencia, demostrando así

nuestra pasión por el servicio.
4) Aumentar la calidad de vida de nuestros clientes al mejorar su vista.
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 Valores:


Experiencia



Confiabilidad



Tecnología



Actualidad

 Infraestructura:

Grupo Devlyn cuenta con una infraestructura capaz de responder a los requerimientos de
casi 1,000 ópticas, con el mayor laboratorio en América Latina, con capacidad para el
tallado de superficies y biselado de más de 3,000 trabajos por día, con corte completo
hasta el proceso de pulido y la plena utilización de la tecnología “Free Form” para todas
las lentes progresivas.
 3 máquinas de AR que tienen una capacidad completa de aplicar recubrimientos
supe hidrofóbicos.
 6 laboratorios regionales con capacidad completa de tallado y biselado, con una
capacidad de más de 150 trabajos por día.
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 84 laboratorios en tienda con biselado y equipo completo para el perforado, con
una capacidad de más 45 trabajos por día.

ANTECEDENTES DE LA OPTOMETRÍA
Al estudiar la historia de la optometría se analizó que ha sufrido varios cambios, así como
evolución de dicha, esto se debe a la preocupación que está teniendo la población por su
salud visual que ha venido aumentando severamente en el trascurso de los años.

INICIOS DE LA OPTOMETRIA EN MÉXICO
El uso y fabricación de lentes en México se inició en el centro del país, ya que era punto
de concentración del comercio europeo con el de la Colonia y de ahí se propagó a
diferentes zonas.

1830 y 1848, ya había mexicanos que utilizaban anteojos, esto se puede confirmar en
pinturas, se ignora si estos lentes fueron adquiridos en la zona Norte Americana por venta
directa de comerciantes ambulantes o ya existían talladores de lentes en México.

A partir de 1890 algunas personas recorrían la República Mexicana para adquirir anteojos.

Entre 1926 y 1927, en la Ciudad de Puebla, personas de origen italiano iniciaron la
elaboración de cristales oftálmicos y en 1948 se abrió una casa comercial en Ciudad de
México, de origen alemán, que ofrecía al público juguetes, entre ellos algunos con
principios ópticos como el caleidoscopio y el estereoscopio.

En 1930, se instalaron ópticas en el centro de la Ciudad de México siendo sus principales
dueños de nacionalidad italiana, alemana y norteamericana; algunos de ellos se habían
formado profesionalmente en el extranjero como optómetras, especialmente en escuelas
de Estados Unidos.

Para 1938, los armazones en que se montaban los lentes, eran importados de Europa y
Estados Unidos, posteriormente se fabricaron los armazones en México.
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Históricamente se han estudiado tres etapas de la Optometría:
•

Pre optometría (antes del año 1300)

•

Optometría temprana (desde 1300 al 1900)

•

Optometría moderna (desde 1900 hasta el presente)

A continuación, se explicará cada una de las etapas mencionadas anteriormente, así
como aportaciones de dichas:

o

Pre optometría: Antes de la invención los anteojos, las personas aceptaban sus
defectos visuales con tranquilidad o en su caso se excluían de la sociedad ya que
no podían realizar sus actividades de manera normal, por lo que la sociedad y los
mismos doctores los trataban como enfermos por simples defectos que hoy en día
es posible corregir o curar. No se conoce con mucha precisión los conocimientos
que se tenían de la óptica en la época antigua, pero se encontraron restos de
espejos metálicos que probablemente servían para desviar los rayos del sol. Es
importante mencionar que la relación entre el vidrio y la óptica es muy importante.

Se ha estudiado que Confucio hablaba de un zapatero que usaba vidrios en sus ojos;
Aristóteles es el primero en mencionar vista larga y vista corta; Herón estudia los espejos
de diversas formas; planos, cóncavas y convexas.
o

Optometría temprana: Los primeros lentes con fines médicos empezaron a surgir
en el norte de Italia, no se conoce la fecha exacta de la creación, pero existe un
texto de un sermón del fraile dominicano Giordano de Pisa, el 23 de febrero de
1306 que dice: “Aún no han pasado veinte años desde que se encontró la manera
de fabricar lentes de vidrio que permiten una buena visión de las cosas...”

Los lentes en este momento no eran realmente sofisticados, sino que tomaban una idea
que existía de antes como ponerse un lente de aumento delante de un ojo y la refinaron
montándolos sobre un marco. Las gafas necesitaban ser sostenidas con una mano frente
a los ojos, o bien balanceadas sobre la nariz, y cualquier movimiento podía hacer que se
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cayeran. Incómodos como eran, los lentes tuvieron gran proliferación entre los monjes de
la época, parte del reducido grupo de la población que sabía leer.
El primer retrato de una persona con anteojos se realizó en 1352, y se trata de una pintura
hecha por Tommaso de Moderna, retratando al cardenal Hugo de Provenza leyendo en
un escritorio.
Italia fue un buen lugar para la proliferación de los anteojos, considerando que tenía
lugares como la Isla de Murano, uno de los centros más avanzados en la industria de
vidrio medieval.
Los anteojos no sufrieron mayores cambios hasta 1452, cuando se inventó la imprenta.
Con una mayor disponibilidad de libros, más gente aprendió a leer, y se comenzó a
producir masivamente lentes baratos que se vendían en las calles de las ciudades,
hechos de madera, cuero, hueso, hasta de acero, a los que tenían acceso las clases
medias y bajas. La clase alta en tanto optaba por modelos hechos a mano con oro y plata.
Como al principio los lentes eran una exclusividad de los monjes o sabios adinerados, el
uso de los mismos fue rápidamente asociado a inteligencia y nobleza.
Los primeros modelos usaban lentes convexos que podían corregir hipermetropía y
presbicia, que se desarrollan normalmente con el envejecimiento.
Cartas de 1462 y 1466 enviadas entre los duques de Milán Francesco y Galeazzo Maria
Sforza revelan que los anteojos eran ampliamente fabricados en Florencia, no sólo del
tipo convexo sino también cóncavos, útiles para los miopes. Con el tiempo se fue
investigando más y creándose anteojos para distintos grados de hipermetropía o
presbicia, además de dos tipos de anteojos para miopes, reconociéndose que las
enfermedades avanzaban con la edad. Los duques de Milán estaban ordenando la
compra de anteojos para entregar como regalos a los miembros de su corte.
En los siguientes siglos empezaron a fabricarse anteojos en Inglaterra, España, Francia,
Holanda, y Alemania, que durante el siglo XVII se convirtió en una potencia de la
producción de lentes. Los alemanes hacían los marcos más finos y los lentes de mejor
calidad.
o

Optometría

moderna:

La

optometría

en

este

tiempo

se

desarrolló

impresionantemente; en la década de los 50s comienza las primeras pruebas con
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lentes de progresión continua y en el año de 1959 se lanza a la venta el primer
lente progresivo, en 1960 se desarrollan los lentes con hidrogeles siendo estos los
más cómodos y económicos que otros modelos anteriores.
Empezaron a surgir marcas como Baush & Lomb y Johnson &Johnson que fueron los
líderes en comercializar las primeras lentes fabricadas con moldes en lugar de torneadas;
así como los lentes de contacto blandos desechables.

En la actualidad existe un gran avance tecnológico que ha ayudado a la creación
de distintos tipos de lentes de contacto; igualmente se ha tratado de generar
formas distintas de mejorar la calidad visual.
Hoy en día la Optometría es considerada una profesión de la salud visual la cual
ha buscado estar a la vanguardia en tecnología, lo que posiblemente estará
acompañado de la aparición de nuevas tecnologías para realizar diagnósticos con
mayor exactitud.

ANTECEDENTES DE LA OFTALMOLOGÍA
La Oftalmología es la especialidad médico-quirúrgica que se relaciona con el diagnóstico
y tratamiento de los defectos y de las enfermedades del aparato de la visión. Con la
otorrinolaringología y la dermatología, constituyen una de las llamadas especialidades de
la primera generación e históricamente fue la primera que adquirió acreditación
académica y aceptación social como tal especialidad.
El fundamento de la especialidad radica en la especificidad anatómica y funcional del
aparato visual y en ella necesidad de la división del trabajo, pero no en una técnica
particular o especifica.

Oftalmología en el antiguo Egipto
A pesar de que el manuscrito más antiguo
donde se describen las enfermedades oculares
es el Códice de Hammurabi, es en la
civilización egipcia donde más referencias
existen al trabajo de los oftalmólogos. En los
papiros de Ebers ya tiene descripciones de
enfermedades oculares (como fue el tracoma,
terrible enfermedad que en la actualidad es
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una de las causas de ceguera más importante en todo el mundo), remedios en forma de
colirios, tratamiento de orzuelos.

Oftalmología durante la Edad Media
Aparte

de seguir

realizando

cirugía

de

catarata con altas tasas de fracaso, no hubo
demasiados avances. Lo más destacable es
el uso de anteojos. En la china del siglo XII el
uso de algo parecido a gafas de sol con
cuarzo ahumado.

Oftalmología durante la Edad Moderna
Durante los siglos XVII y XVIII el uso de anteojos se hizo más
común. La cirugía de las cataratas no había mejorado mucho
(Los compositores y músicos Haendel y Bach murieron ciegos
después de operarse de cataratas por el mismo oftalmólogo)
Descartes describió la circulación de los impulsos visuales de la
retina al cerebro por el nervio óptico. Newton dedujo que existía
un cruce de información visual a nivel del quiasma. Pero la
revolución ocurre en 1850 con la invención del oftalmoscopio por
Helmholtz ya que lo que antes eran puras suposiciones ahora
con este instrumento nos permiten ver
el interior del ojo en vivo y sin causar
daño al paciente.
El procedimiento más habitual y más
frecuente durante la historia ha sido la
cirugía de la catarata, actualmente
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también es el procedimiento más solicitado.
La técnica más utilizada para la cirugía de la catarata era la denominada reclinación o
coaching, se tienen datos escritos desde el siglo VI Antes de Cristo, por el cirujano indio
Sushruta que nos dice… “el cirujano incide el globo ocular con una lanceta envuelta en un
paño, si el paciente reconoce formas la lanceta es retirada lentamente y se coloca
manteca derretida sobre el ojo” En el mundo romano Celso 25 A. de C. el cual dice…”con
el punzón debe llevarse la aguja a la catarata y girándola lentamente desplazar la catarata
hacia la parte inferior de la pupila”. Sería una luxación o dislocación del cristalino,
apartándolo del eje visual, la catarata quedaría flotando dentro de la cavidad vítrea pero
ya no molestara la visión.

ENFERMEDADES MÁS COMUNES DE LOS OJOS:
Gracias al órgano conductor de la vista, podemos detectar la luz y transformarla en
imágenes que nos crean recuerdos, sensaciones e infinidad de cosas que el cerebro
almacena.
1) Conjuntivitis: Sus principales síntomas
son; enrojecimiento, molestia la visualizar
la luz y el lagrimeo, lo que trae como
consecuencia inflamación de la membrana
conjuntiva.
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Tipos de conjuntivitis:
A. Infecciosa (causada por bacterias o virus)
B. Alérgica (causada por una reacción alérgica)
C. Irritativa (causada por un cuerpo extraño en el ojo)
D. Química (causada por una sustancia química)

Es de origen alérgico, siendo una enfermedad de curación sencilla y sin
complicaciones.

2) Hipermetropía: Dificultad para
enfocar los objetos cercanos,
apareciendo

con

mayor

frecuencia.
El tratamiento consiste en usar
lentes de contacto o cirugía
láser.

3) Miopía:
Dificultad

para

visualizar

los

objetos que están retirados o a
una distancia larga. Existen tres
métodos

para

combatir

esta

enfermedad:
i.

Uso de anteojos

ii.

Colocación

de

lentes

intraoculares (pueden ser rígidas o flexibles y se implantan dentro del ojo
para mejorar el enfoque)
iii.

Cirugía laser
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4) Astigmatismo: Dificultad para ver los
objetos de manera adecuada, visión
borrosa, distorsionada o disminución
en la agudeza visual.
La solución ente esta enfermedad es el
uso de anteojos con la graduación
adecuada o cirugía láser.

5) Catarata: Aparece a partir de los 50
años en la mayoría de los casos, que
son entre 40% y 50% de los casos en el
mundo.

Esta enfermedad se traduce a la pérdida
progresiva

de

la

transparencia

del

cristalino lo que produce la dificultad de
la luz para penetrar en el ojo.
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COMPETENCIA
En esta sección analizaremos la competencia tanto directa como indirecta a las cuales se
enfrenta ÓPTICAS DEVLYN.
Lo anterior se hará con la finalidad de obtener las ventajas y desventajas que DEVLYN
tiene sobre sus competidores, dicho análisis será utilizado para las estrategias
competentes que permita el posicionamiento de DEVLYN dentro del mercado de ópticas.

COMPETENCIA DIRECTA
La competencia directa es un negocio que ofrece los mismos productos y servicios al
mismo mercado y al mismo tipo de clientes.

•

ÓPTICAS LUX

INICIOS
En 1942 se abrió la primera sucursal Ópticas Lux en un pequeño
local de la Calle de Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad
de México.
Para el año de 1962 ya contaban con 7 sucursales, y la creciente demanda creó la
necesidad de construir un laboratorio en donde además de centralizar la manufactura de
los lentes se tuviera pleno control de la calidad de los mismos. Fue así como nació el
laboratorio de Ópticas Lux
La empresa ha multiplicado su número de sucursales, sobre una plataforma solida de
crecimiento, contando con más de 90 tiendas propias que se encuentran ubicadas en los
principales estados de la República Mexicana.

MISIÓN Y VISIÓN
Misión: Ofrecer soluciones integrales en el cuidado y conservación de la vista, con un alto
sentido de profesionalismo y ética comercial.
Visión: Posicionarnos como el principal referente en el cuidado y prevención de la salud
visual, resaltando la calidad y vanguardia de nuestros productos y servicios.
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Página web
https://lux.mx/

•

ÓPTICA +VISIÓN

INICIO
Más Visión forma parte del portafolio de marcas del grupo
Grand Vision B.V, una de las compañías líderes a nivel
internacional en el mundo de la óptica pues cuenta con más de
5500 puntos retail ubicados 43 países en Europa, Latino
América, Medio Oriente y Asia

FILOSOFÍA
La filosofía de Más Visión se reduce en nuestra premisa comercial: “Más Visión
por menos precio”, queremos ofrecer a nuestros clientes la mejor relación preciocalidad-servicio posible.
MISIÓN
Nuestra misión es resolver tu problema visual al precio más bajo del mercado y si no
quedas satisfecho, te devolvemos tu dinero. Te proporcionamos una asesoría profesional
y una amplia variedad de productos ópticos para tu selección: lentes oftálmicos, lentes de
sol, lentes de contactos y accesorios.

PÁGINA WEB
https://www.masvision.mx
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•

ÓPTICAS KAUFFMAN

INICIO
Kauffman Ópticas nace en el año de 1958 como una
empresa 100% mexicana dedicada a la compra
venta e importación de artículos ópticos de las más
importantes y prestigiadas marcas.
En 1998, en el corazón de la ciudad de México abre sus puertas nuestro edificio
corporativo que al día de hoy alberga a un laboratorio equipado con la más avanzada
tecnología óptica.
Tiene el compromiso de brindarle un excelente servicio a sus pacientes con artículos
Premium en salud visual, que han llevado a Kauffman Ópticas a obtener diferentes
reconocimientos como “Laboratorio del Año Latinoamérica 2006” demostrando así su
compromiso de ofrecer productos de calidad para su confort visual.
Kauffman Ópticas es una empresa líder y de alto prestigio en el ramo óptico, siempre
comprometida en estar a la vanguardia para brindarle lo mejor en salud visual, diseño y
moda.

VALORES
Ética: actuamos conforme a las normas de conducta moral establecidas para
nuestros empleados, clientes y proveedores.
Honestidad: construimos con base a la verdad de nuestras palabras y actos.
Responsabilidad: contribuimos de manera activa y voluntaria al mejoramiento
social.
Innovación: con total búsqueda incansable hacia el cambio… porque lo único
constante es el cambio.
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MISION
Satisfacer las necesidades de salud visual de nuestros pacientes mediante servicios
éticos, profesionales, innovadores y de alta tecnología en un mercado de clase mundial.
PÁGINA WEB
http://www.opticaskauffman.com.mx

•

OPTICAS SOLARIS

Solaris es un líder mundial sol y está comprometido en
ofrecer alrededor del mundo gafas superiores, de alta
calidad y con precio accesible. Con aproximadamente 1,300 tiendas físicas y tienda en
internet, Solaris está presente en 30 países. Solaris es el experto en gafas de sol desde
1994.
UNA EXPERIENCIA ÚNICA DE COMPRA
Solaris ofrece a sus clientes la mejor selección de gafas de sol, para usar lo mejor en
moda de sol.
Buscando siempre nuevas tendencias al frente de la moda y la innovación, Solaris
selecciona las mejores marcas a nivel internacional, los “obligatorios” y lo último de los
diseñadores, en cada estilo y a cualquier precio.
A lo largo del año, ofrecemos lo más reciente en modelos exclusivos y avances que solo
encontrarás en Solaris. Eres libre de probarte todas las gafas de sol para una experiencia
única y agradable de compra.
La experiencia en gafas de sol de Solaris y su red de trabajo internacional son garantía
del más alto nivel de servicio, sugiriéndote siempre lo que más se adapte a tus
necesidades.
Solaris provee, a nivel mundial, protección superior, de alta calidad y con precio accesible
para el cuidado de los ojos, en tiendas físicas y en línea.
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 VISIÓN: Como líder global en venta de gafas de sol, Solaris tiene la visión de
proveer protección para ojos de alta calidad y con precio accesible a más
personas alrededor del mundo. Haciendo esto, Solaris como parte del grupo
GrandVision, deseamos ayudar a la gente a alcanzar su máximo potencial en la
vida. En cuidados para los ojos, nosotros nos preocupamos más.
 MISIÓN: Como líder global en la venta de gafas de sol, Solaris parte del grupo
GrandVision, está comprometido con un mayor crecimiento y con lograr una
posición líder en cada país en donde operamos y por lo tanto, crear valor para
todos sus inversionistas y por lo tanto, sus clientes.

•

OPTICAS COSTCO

Ofrecer a nuestros socios productos de alta
calidad a los mejores precios posibles.

Alta calidad a los mejores precios ¿cómo lo hacemos?
Ofrecemos precios bajos en nuestra selección de productos nacionales e importados
dentro de una amplia gama de categorías. Los volúmenes de venta altos, empaques
eficientes y presentaciones más grandes es lo que nos permite reducir los costos de
embalaje, distribución y manipulación. Este modelo comercial produce grandes ventas.
Nuestros ahorros se ven reflejados en precios más bajos para usted.
¿Por qué nuestros productos cambian con tanta frecuencia?
Siempre nos gusta ofrecer a nuestros clientes las mejores ofertas, y por lo general sólo
están disponibles por tiempo limitado: cuando se acaban, ¡se acaban! Lo llamamos “la
búsqueda del tesoro continúa en línea”.
 Misión:
Nuestra misión es ofrecer, a nuestros socios, la mejor calidad en cada producto y
servicio que ofertamos al más bajo precio posible.
 Valores:
Nuestro código de ética organizacional se basa en cuatro pilares principalmente:
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1. Obedecer la ley.
2. Cuidar a nuestros socios.
3. Cuidar a nuestros empleados.
4. Respetar a nuestros proveedores.
Cumpliendo estos cuatro puntos lograremos el objetivo final: Recompensar a nuestros
Accionistas.
Nuestros servicios especializados llevan un rumbo común: satisfacer a nuestros afiliados.
Por ello, nos basamos en los siguientes principios:
1. La mercancía correcta.
2. En el lugar adecuado.
3. En el momento correcto.
4. En la cantidad debida.
5. En las condiciones óptimas.
6. Al mejor precio de venta.

•

OPTICAS LIVERPOOL

Liverpool

es

la

cadena

mexicana

de

almacenes

departamentales de mayor cobertura a lo largo del país.
La combinación de una amplia oferta comercial, una experiencia de compra emocionante,
infraestructura sólida y enfoque de rentabilidad nos permiten servir al cliente y así contar
con su preferencia.
 Misión:
Somos la empresa líder a nivel nacional de tiendas departamentales en constante
crecimiento, fundada en 1847.
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Facilitamos a las familias una selección de productos y servicios para el vestido y el hogar
que superen sus expectativas de calidad, moda, valor y atención, dentro de un ambiente
agradable.
Colaboradores, accionistas y proveedores integramos una comunidad donde nos
realizamos personal y profesionalmente, generando un alto valor económico, con sentido
de responsabilidad a nuestro entorno.
 Visión:
Ser la empresa líder en tiendas departamentales de mayor eficiencia, crecimiento,
innovación, prestigio, servicio, rentabilidad y adaptación a mercados específicos.
 Valores:
 Honestidad
 Calidad
 Equidad
 Trabajo en equipo
 Respeto
 Servicio
 Lealtad y productividad

COMPETENCIA INDIRECTA
La competencia indirecta la forman todos los negocios que invierten de forma lateral en
nuestro mercado y clientes, que buscan satisfacer las mismas necesidades de forma
diferente y con productos sustitutos.
Nuestra competencia indirecta está conformada por las clínicas oftalmológicas, las cuales
buscan corregir problemas de miopía, astigmatismo e hipermetropía a través de cirugías
láser; las cuales con el paso de los años han disminuido sus costos.
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Lentes en México

4 % Lentes de contacto
94 % Lentes de armazon
2% Cirugia láser

En México se venden 20 millones de lentes al año y 94% de las personas que necesitan
anteojos prefieren los de armazón, pues solo 4% usa lentes de contacto y 2% por la
cirugía láser, de acuerdo con la empresa Essilor, uno de los mayores fabricantes de micas
en el país.

32

Ópticas de mayor participación en el
mercado

54% DEVLYN
32% LUX
14 % KAUFFMAN

En México existen 10,078 establecimientos dedicados a la venta de lentes, pero las
cadenas como Devlyn, Lux y Kauffman tienen la mayor participación de mercado
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COMPARATIVO

Garantía de
imagen

30 días lentes
oftámicos
7 días para
solares

No

1 mes de
vigencia

No

No

Garantía de
adaptación

6 meses en
oftálmicos
2 meses L/C

3 meses
oftálmicos
2 meses L/C

No

3 meses
oftálmico

3 meses para
oftálmico y
L/C

Garantía de
precio

1 mes

No

1 año

No

No

Garantía en
calida del
armazon

1 año

3 meses

1 año ó 2
reparaciones

1 año

6 meses

Garantía en
calidad de
micas

1 año

1 año

1 año

No

1 año

Garantía en
calidad de
lente de
contacto

2 meses

2 meses

No

Únicamente
por alergia

1 mes

¿En donde
se aplican las
garantías?

En todas las
ópticas

En todas las
ópticas

En todas las
ópticas

En todas las
ópticas

En todas las
ópticas

Página de
internet

Si

Si

No

No

No

Información
en
sucursales

Si

Si

Si

No

No
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CAPITULO I. DISEÑO DEL PRODUCTO
ATRIBUTOS INTRINSECOS

CONCEPTO DEL PRODUCTO
Devlyn es una empresa que vende lentes para la corrección de la vista y estéticos,
adaptándose a las necesidades de cada uno de sus clientes.
Ofreciéndole al consumidor un trato personalizado, enfocado a los gustos del cliente, en
función de la amplia gama de marcas y estilos de armazones que le ofrece de marcas de
prestigio y vanguardistas que contribuyen a dar una imagen y estatus al consumidor, en
función de que se le concibe como un accesorio más para resaltar y configurar su
personalidad.

DIFERENCIACIÓN EMOCIONAL
Es de tipo emocional porque crea una imagen distintiva y exclusiva en sus clientes.
Brindando marcas exclusivas, (Ray-Ban, Channel, Gucci, Ralph Lauren, CK, Mont Blank,
Tous) para proyectar una imagen sofisticada y sobretodo con estatus.
Además, está el prestigio y respaldo de Devlyn, en función de la reputación que ha
logrado a través de muchas décadas de servicio en nuestro país.

CATEGORÍA DEL PRODUCTO
Es una tuna empresa que comercializa lentes y brinda servicios oftalmológicos
Servicios de prescripción y graduación lentes oftalmológicos. Además de manejar
múltiples opciones de marcas y modelos de lentes estéticos

COMPONENTES
 Componentes del producto:
Una lente tiene tres partes fundamentales: la superficie, el material y la tecnología.
Una lente consta de tres componentes:
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•

Diseño (o superficie) – La lente está diseñada en función de las necesidades de
prescripción del usuario, ya sea para ver bien de cerca, en la visión intermedia o
de lejos. Las opciones de diseño incluyen visión mono focal, de lectura, bifocal,
trifocal, progresiva y lentes específicas para ser usadas con el ordenador.

•

Material – El aspecto, peso y resistencia de tus gafas depende, en gran medida,
de si tus lentes están realizadas en plástico, policarbonato, plástico de alto índice o
cristal.

Comenzamos con la primera gran división: lentes y montura.

Cabe aclarar, como dijimos que a las lentes también se
les pueden llamar cristales; e igualmente la montura
puede tener otras denominaciones, que, si bien no son
del todo correctas, son entendibles. Por ejemplo:
“marco”.
Dentro de la clasificación LENTES o CRISTALES,
vamos a aclarar algunos aspectos.
Por ejemplo, cuando la lente es única, como la foto
que mostramos abajo. Se le denomina pantalla.

Las pantallas son exclusivas de las gafas de sol, y aunque
se puede llegar a existir alguna gafa graduada, es muy
extraño y requiere de unas
modificaciones extra.
Se hará una pequeña aclaración respecto a los bordes de
las lentes. En la siguiente foto observáis el borde de una
lente cualquiera.
Como ves, el acabado no es plano ni romo, sino que tiene
una forma por así decirlo de “punta”. Esto es llamado BISEL,
de la lente, y tiene esa forma para encajar perfectamente en
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la montura y que no se salga con facilidad.
Terminada la explicación sobre las lentes, pasamos a la montura, que sí tiene más partes
a explicar.
Para empezar, la dividiremos en FRENTE y VARILLAS.

Las varillas, son mencionadas como PATILLAS.
El frente por otro lado, es la parte de la montura más visible, y sobre la que se encajan los
cristales.
Este frente tiene varias partes, la más visible son los aros. Los aros de las gafas son la
parte de las mismas destinada a encajar las lentes. Su nombre viene de su similitud a un
aro, obviamente. Aunque debido a los casi ilimitados de las gafas actuales, poco tengan
que ver con la forma exacta de un aro.
Los aros de las gafas determinan el calibre, esto es el tamaño de cada aro. Hay modelos
de gafas que tienen variaciones con distintos calibres, y por lo tanto con distintos tipos de
lentes
Dentro de este aro hay otra parte que conviene explicar. ¿Recuerdas lo anteriormente
mencionado sobre el bisel de las lentes? Servía para encajar dichas lentes en la montura.
Bien, pues las lentes se encajan en los aros, y para ello, estos aros también tienen una
parte llamada BISEL.
Aunque la foto de arriba es un poco fea y la
gafa más, se aprecia el bisel del aro: tiene
una forma complementaria al bisel de la
lente, y de esta forma los cristales encajan a
la perfección en la montura y se mantienen
sujetos sin problemas. En las gafas que
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llevan pantalla, pude ocurrir que el aro sea único, o que no hay ningún tipo de aro si son
las que denominados al aire o semi al aire.
Las gafas al aire, como su propio nombre indica, no tienen una montura “clásica” por así
llamarla. Se taladran los cristales, para acoplarles las varillas, el puente con sus
plaquetas, y de esta forma se sujetan en el rostro.
Tal y como acabamos de mencionar, el puente es otro elemento del frente de las gafas.
Es la zona que une los dos aros.
Otra de las partes a destacar del frente de la gafa, son las plaquetas. Sí, eso que sirve
para apoyarse en la nariz.
Hay muchísimos tipos de plaquetas: blandas, duras, ovaladas, redondas, planas,
incrustadas en la montura… En la mayoría de las gafas de sol actuales, sobre todo en las
de pasta, lo normal es que las plaquetas formen parte del frente. En el diseño se incluye
hacer una especie de reborde, en la parte nasal de los aros, y con esto es suficiente para
que la gafa se asiente bien sobre la nariz.
La última parte que queda por describir del frente, son los llamados codos.
Como ves en la foto, es la parte superior
externa del frente de la gafa. Y es donde
están las sujeciones metálicas donde se
acoplarán las varillas, ya sea con tornillos,
o de cualquier otra forma.
Finalmente, pasamos a las varillas, que si
bien no tienen mucho de lo que hablar,
hay que explicar un par de cosillas. Todas las varillas tienen una parte en su extremo que
sirve para acoplarlas al frente. Este tipo de sujeción, puede ser metálica para ubicar un
tornillo, o puede ser de plástico e ir sujeta por simple presión. En cualquier caso es
indispensable que se diseñe bien, para evitar roturas. Es la parte más débil de la gafa, y la
que más sufre si estamos constantemente quitándonos y poniéndonos las gafas.
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En el extremo opuesto de la varilla, se sitúa lo que llamamos TERMINAL. Este terminal no
siempre está presente, es una pieza,
normalmente de plástico, que recubre el
extremo de la varilla. La gran mayoría de
las gafas de graduado la llevan, sobre
todo si son metálicas; esto sirve para
aportar confort, ya que, al ir apoyadas
sobre las orejas, una pieza metálica
podría dañarnos. También sirven para
evitar la rápida corrosión del metal, por el
sudor de nuestras cabezas.
En las gafas de pasta o de otros materiales plásticos, son menos habituales, aunque
muchas veces sí se incluyen, tanto como elemento de confort, como elemento estético.
Se pueden poner de diferente color al de la varilla, aportando un elemento diferenciador
extra.
•

Tecnología de las lentes – Se aplica en uno o en ambos lados de la lente, para

mejorar las características de diseño y material. Puede aumentar la durabilidad de las
gafas y la claridad de visión. Existen diferentes tecnologías para las lentes: foto
cromática, polarizada, anti-reflejante, anti-rayado y anti-suciedad. Este componente
de las lentes también incluye tratamientos que repelen polvo, agua y que combaten el
vapor.

LENTES CORRECTORAS
Normalmente, los rayos de luz se desvían (reflectan) en una pequeña área de la retina
para ofrecer una imagen clara. Los errores refractivos como miopía, hipermetropía y
astigmatismo, aparecen cuando la luz no puede enfocarse en esta área de la retina. Las
lentes correctoras desvían la luz que pasa a través de ellas hacia la retina, ajustando su
enfoque y permitiendo al usuario ver de nuevo con claridad.

UNA LENTE PARA CADA PROBLEMA VISUAL
Cada problema visual requiere una lente específica.
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Miopía – Este error refractivo ocurre cuando, debido a la morfología del ojo, los rayos de
luz convergen delante de la retina, ocasionando que los objetos distantes se perciban
borrosos. Para corregir este problema, se necesitan lentes divergentes o negativas. Estas
lentes son cóncavas (más gruesas en el borde y más finas en el centro), para desviar los
rayos hacia fuera y, de este modo, permitir que la luz se enfoque correctamente y ofrezca
una imagen nítida.

Hipermetropía – Este defecto visual tiene lugar cuando, a causa de la morfología
ocular, los rayos de luz convergen detrás de la retina. Como consecuencia, la persona
percibe borrosos los objetos que se encuentran cerca. Los hipermétropes necesitan lentes
convergentes o positivas. Dichas lentes son convexas (más finas en los bordes y más
gruesas en el centro), y desvían los rayos de luz hacia dentro, permitiendo así que se
concentren en el punto correcto de la retina y ofrezcan una visión clara.

Astigmatismo – Se trata de un problema refractivo debido a que la córnea del ojo es,
en lugar de redonda, ovalada. Esta condición hace imposible realizar un único enfoque en
la parte correcta de la retina, lo que se traduce en una imagen borrosa a diferentes
distancias. El astigmatismo puede desembocar en miopía, hipermetropía o ambos
defectos visuales. La forma más común de solucionar este problema son las lentes
cilíndricas. Las lentes empleadas pueden ser convergentes o divergentes, dependiendo
del tipo de astigmatismo de la persona.
Los componentes que ofrece Devlyn como servicio son los siguientes:



Condiciones de producto calidad y estándares garantizados.



Atención inmediata, desde el momento en que el cliente requiere un examen de
la vista.



Garantía de tiempos de entrega, si no se cumple con la fecha de entrega del
producto o no se notifica con anticipación, se bonificará un porcentaje según los
días de retraso.



Ubicación estratégica, establecidas en diferentes zonas del país.



Línea de crédito, se otorga en crédito de manera rápida



Componentes del producto, Las superficies que delimitan las lentes oftálmicas
se caracterizan por su geometría y rugosidad.
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El fabricante, a partir de un bloque de vidrio, deberá obtener en cada una de sus caras
una determinada superficie para conseguir la lente terminada.

Pasos de fabricación de lentes por encargo.



Partiendo de un bloque.
1.

Elección del bloque y utillajes necesarios: Se escoge el bloque más

adecuado y los moldes para el afino y pulido de cada superficie.

2.

Generación de la superficie anterior: Consta de cuatro etapas: sujeción,

generado, afinado y pulido.

3.

Control: Se controla la sagita de la primera superficie y el espesor de

centro.

4.

Generación de la superficie posterior:
 Consta de cuatro etapas:
a) Sujeción
b) Generado
c) Afinado
d) Pulido

5.

Control: Controla la calidad de las superficies y la masa.

6.

Empaquetado y almacenaje.
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Partiendo de un semi-terminado.

1.

Elección del semi-terminado y utillajes necesarios: Se escoge el semi-

terminado más adecuado y los moldes para el afino y pulido para la superficie
posterior.

2.

Generación de la superficie posterior:
 Consta de cuatro etapas:
a) Sujeción
b) Generado
c) Afinado
d) Pulido

I.

3.

Control: Control de la calidad de las superficies y de la masa.

4.

Empaquetado y almacenaje.

Bloqueado

Tiene como objetivo adaptar al bloque de vidrio un suplemento que permita su sujeción en
las máquinas de cada una de las etapas a seguir para la obtención de una superficie
óptica.

Para proceder al bloqueado se recubre la superficie opuesta a la que se va a trabajar con
una laca, con lo que se mejora su adherencia a la vez que se protege de posibles
agresiones que la podrían deteriorar. En la parte central, este cilindro posee un agujero
pasante a través del cual se podrá efectuar la medida del espesor de centro de la lente.
En la parte superior del suplemento existen los anclajes necesarios para la adaptación del
conjunto a las distintas máquinas.

El desbloqueo se consigue sumergiendo el conjunto en un recipiente termostático, con
agua a una temperatura mayor de 80°C, el suplemento se separa del vidrio y se deposita
en el fondo del recipiente, lo que permite volver a utilizarlo.
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II.

Generado

Tiene como objetivo conseguir que la superficie posea un radio de curvatura igual al
deseado, así como uniformizar la superficie.
El procedimiento es el arranque de material por medios mecánicos, llevado a cabo
mediante los generadores. El tiempo de proceso depende de la diferencia de curvas entre
la superficie del bloque de vidrio y la superficie deseada, así como la dureza del material a
trabajar y la efectividad de la herramienta de corte incorporada al generador.

En el mercado actual, los generadores más modernos son máquinas equipadas con
control numérico (CNC), que permiten generar todo tipo de superficies de revolución y de
no revolución, con lo que puede obtenerse así cualquier tipo de superficie de las
empleadas en las lentes oftálmicas.

III.

Afinado

Tiene como objetivo conseguir que el radio de curvatura de la superficie sea exactamente
el deseado, además de reducir la rugosidad superficial.

Consiste en el arranque de material por medios mecánicos, que se consigue por fricción
entre la superficie a afinar y un molde. El tiempo de proceso oscila entre 10 y 30
segundos, en función de varios factores, tales como la diferencia entre el radio de la
superficie de vidrio y el del molde, la rugosidad media de la superficie antes del afino, la
presión de trabajo y el tipo de abrasivo como factores más significativos.

IV.

Pulido

Tiene como objetivo reducir la rugosidad media superficial y mantener el radio de
curvatura obtenido en el afinado.
Existen diferentes mecanismos como el efecto mecánico de arrastre de material que
uniformiza la superficie, a la vez que la elevación local de la temperatura, que reduce la
viscosidad del vidrio, lo que favorece este arrastre de material.

45
Este proceso se lleva a cabo en máquinas iguales a las empleadas en el afino, utilizando
otro tipo de moldes y abrasivos.



BENEFICIOS

A nivel psicológico para el consumidor lo esencial es que los armazones, según su estilo y
diseño son claves para contribuir a proporcionar al cliente una imagen de acuerdo a su
personalidad y a las exigencias de la moda y las tendencias. Es un accesorio más para
modelar su look.
Por ejemplo…
Mercancía visualmente atractiva, reflejando la imagen que busca el consumidor.

#1 Te ves cool
Definitivamente el concepto de “cuatro
ojos” ha cambiado. Ahora, usar lentes
nos

da

un

aspecto

totalmente cool.

Cuando veas pasar por la calle a quienes
intentan verse a la moda, puedes estar
segura de ser la versión
#2 Protegen tus ojos
Bueno, el llevar dos lentes cubriendo tus ojos
tiene muchos beneficios; además de cuidar
nuestra vista también nos protegen del polvo y
del viento; si además los usas con antirreflejos
o

polarizado,

entonces

puedes

sumarles

protección a los rayos del sol y a la luz de la
computadora, por ejemplo.

original.
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#3 Refresca tu look
No

siempre

luces

igual.

Puedes

aprovecharlos para cambiar de look y
jugar a ser algo así como una súper
heroína y su antagonista.

#4 Luces intelectual
Seas o no una amante de los libros,
usar lentes te da ese privilegio:
Parece que dominas las artes del
conocimiento y tienes un aspecto
más serio y confiable. Como puedes
ver, usar lentes es lo más genial en
este momento, así que ¡disfruta!

#5 Son un accesorio más
No te límites. Puedes tener una colección
de lentes de colores, tamaños y diseños
diferentes; tener monturas que combinen
con tu color de cabello, tu maquillaje, tu
outfit del día o incluso tu estado de ánimo.
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Beneficios del servicio:
o

Otorgamiento de una tarjeta de regalo en tu próxima compra.

o

Devlyn ofrece garantías de acuerdo a las necesidades del cliente, por
ejemplo:

 Garantía de adaptación: cambiamos los lentes oftálmicos, solares o de contacto,
las veces que sean necesarios hasta que la visión del cliente sea nítida y cómoda.
 Garantía de calidad para armazones oftálmicos y/o solares: se cambia el
armazón oftálmico, si presenta algún defecto de fabricación.
 Garantía de calidad para lentes graduados: se cambian los plásticos o micas
y/o tratamientos con defectos de fabricación.
 Garantía de calidad para lentes de contacto: se reemplaza los lentes de
contacto graduados o cosméticos con defectos de fabricación.
Garantía de imagen: se cambia el armazón oftálmico o solar si no te gusta cómo te ves o
no te sientes cómodo con él.

ATRIBUTOS EXTRINSECOS
LOGO

Pese a que el reconocimiento de la marca, Devlyn es fuerte en el mercado mexicano,
algunos consumidores percibían los colores de las ópticas como anticuados y estáticos;
razón que los motivó a realizar diversos estudios de imagen.
Después de un análisis detallado, se decidió efectuar un cambio radical a la imagen
de Ópticas Devlyn, empezando por su logotipo.
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En Noviembre del año pasado se llevó a cabo la inauguración de la primera sucursal en la
Ciudad de México, ¡totalmente renovada!
La Óptica ubicada en Cervantes Saavedra fue la seleccionada para transmitir el cambio.
Se trabajó con cada una de las marcas que fabrican y distribuyen, con la finalidad de
otorgarles su identidad corporativa, pero siempre ligándolas con la imagen principal.
Así se diseñó un nuevo logotipo. El anterior no hacía referencia a la categoría, era solo el
nombre de la marca y por tanto el vínculo con las demás marcas como Vetro y Optimart
etc., era nulo.
El NUEVO LOGOTIPO está compuesto por una imagen que refleja el carácter y la
fuerza de una marca, el logotipo representa la

imagen de un ojo (el globo del ojo),

antecedido por el nombre de la marca: el apellido Devlyn, evocando una imagen de
solides que inspira confianza a los consumidores.
Su color es azul transmitiendo sensaciones de higiene, salud y pureza. Las letras
OPTICAL dan referencia al concepto óptico además de estar señalado con un estilo ligero
y estilizado para no sobresalir.

EMPAQUE Y EMBALAJE
 Estuche oftálmico
Estuche

para

guardar

lentes

oftálmicas; que consiste en una montura
caracterizada por tener un frente; hecho
5 semi al aire y con una barra metálica
soldada; en ángulo de 90 grados, con
respecto a la frente del usuario, que
permite alojar imanes; sin que sean visto
desde el exterior y Ileva una barra
soldada en la zona nasal Hamada anti giro.
El estuche es apto para guardar las lentes caracterizado por tener 2 trozos de metal o
material imantado pegado en la tapa inferior del estuche y material sintético anti rayo
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tapizando el interior del estuche con el fin de resguardar las lentes evitando se ruptura,
ralladura de los mismos.

 Estuche lentes de contacto
El estuche de lente de contacto es un es un recipiente de plástico de tipo de ampolla o
modelados con inyección para guardar lentes de contacto hidrófilas o blandas sumergidas
en una solución salina estéril de almacenamiento.
El estuche cuenta con un deposito capaz de albergar un lente de contacto y líquido y un
medio para sujetar y estabilizar el recipiente de manera fácil y segura, él medio
estabilizante incluye dos muescas en lados opuestos del recipiente es una modalidad
preferida para facilitar su agarre manual. El estuche es elemental para el uso de lentes
de contacto para ayudar a reducir un riesgo de infección por factores ambientales o falta
de higiene del uso de los mismos lentes.

 Solución para lentes de contacto (cuidado y limpieza de lente de
contacto forma parte de su empaque)
Las lentes de contacto, de hecho, están expuestas a la acción de agentes atmosféricos
que pueden infectar, especialmente durante los días de viento, donde la posibilidad de
contaminación se incrementa dramáticamente.

Para

evitar

el

uso

de

lentes

no

completamente

desinfectados, es fundamental limpiar a fondo cada vez
que se los pongan o quiten, usando el líquido para lentes
de contacto, es decir, una solución especial que realiza una
acción de limpieza profunda.

Esta solución contiene ingredientes activos (poloxamina
1%Hidroxialquifosfonato 0,03% y poliaminopropilbiguanida
0,0001%) Acciones que limpian desinfectan, Inhibe la
formación de proteínas, enjuaga, humecta, y acondiciona el
lente luego de utilizar el limpiador concentrado brindando mayor confort y dejándola

lista para su colocación.
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 Spray limpiador de lente oftalmológico o solares (cuidado y limpieza
de los anteojos forma parte de su empaque)
Una limpieza y cuidado es fundamental
forma parte del empaque del producto para
que la visión sea optima y debe hacerse de
forma correcta ya que de otro modo el
resultado podría rayar o dañar los cristales.
El líquido además de eliminar manchas,
hace que los lentes se empañen menos.

 Paño de microfibra
El paño de microfibra que
habitualmente se entrega con
el estuche de los lentes sirve
para hacer una limpieza rápida
de las lentes. con el fin de que
se limpien a profundidad con
los

métodos

y

elementos

descritos anteriormente.

Por otra parte, al asear los cristales solo con el paño, se debe asegurar de que no está
sucio y que sobre la superficie de los lentes no haya ninguna partícula abrasiva que
pueda rayar el cristal.
Además de las lentes, es necesario cada cierto tiempo limpiar también la montura,
sobre todo en las articulaciones de las patillas y las junturas del puente (la parte central
del armazón, que une los dos cristales y se apoya sobre la nariz). En esas zonas se
acumula polvillo que, si no se quita, con el paso del tiempo se hace visible y afea el
aspecto de los anteojos.
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 Bolsa de Plástico y/o Cartón (Entrega del producto)

Bolsa

de

plástico

y

cartón

personalizada con aza troquelada o
asa de lazo con el novedoso
concepto de asa distinta que lideran
las

exigencias

fabricación
biodegradables
utilización

del
de
que

cliente.

con

materiales
hacen

responsable

su
un

acercamiento al concepto de respeto con el medio ambiente. Así como una cómoda y fácil
transportación la hacen reutilizable y por lo tanto asegura una larga publicidad en el
tiempo para el cliente reflejando el reconocimiento de la marca fuerte en el mercado
haciendo que los consumidores perciban los colores de las ópticas como símbolo creado
a partir del producto como son los lentes otorgándoles una identidad única y ligándola con
la imagen principal Ópticas Devlyn.
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CAPITULO II
ESTABLECER

EL

PERFIL

DEL

CONSUMIDOR

PARA

SERVICIOS

OFTAMOLOGICOS Y GARANTIA DE ADAPTACION OPTICAS DEVLYN S.A. DE
C.V.

DETERMINAR LAS BASES PARA LA SEGMENTACIÓN DE SERVICIOS
OFTAMOLOGICOS Y GARANTIA DE ADAPTACION

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS

CARACTERISTICAS RELACIONADAS CON EL PRODUCTO
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CAPITULO II. PERFIL DEL CONSUMIDOR
Las bases para la segmentación de mercado de Devlyn implican una interrelación entre
las variables del consumidor y del producto.
Tomamos en cuenta el tipo de cliente, producto y las condiciones de transacción, cada
uno de estos tipos de variable se divide y subdivide en varios rubros, que a continuación
se muestra y se analiza:

VARIABLES DEL CONSUMIDOR
Tipo de Consumidor


Problemas oftalmológicos: Es
el tipo de cliente que adquiere
el producto por salud visual,
visitando a su oftalmólogo por
lo menos una vez al año.



Tercera Edad y personas con
vista cansada: Este tipo de
cliente

se

identifica

por

adquirir el producto (lentes
bifocales o progresivos) sin necesidad de padecer una enfermedad
oftalmológica

cliente

Personalidad: Este tipo de
adquiere

el

producto

para

proyectar una imagen en un entorno
social.


Clase social: Son clientes

que adquieren el producto con base a sus
ingresos.
Tipo de cliente por producto
 Edad:

Cualquier

edad,

que

necesite tratamiento oftalmológico
 Ingreso: Cuenta con diferentes
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costos, depende del tratamiento y del producto
 Compradores Compulsivos: Existen clientes que sin importar el precio tienen la
necesidad de adquirir el producto
 Estilo de vida: Devlyn se adapta al estilo de vida de cada consumidor, por lo cual
cuenta con una amplia gama de marcas y diseños, para todo tipo de gustos.
 Clase Social: Todo cliente adquiere el producto en base a su ingreso económico
Situación de compra
 Prescripción oftalmológica y /o cambio de graduación.
 Deseo de renovar imagen o estilo de vida.
 Por moda, cambio de diseños y modelos.

FORMA DE COMPRA


Crédito: es negociado para cada tipo de cliente que se tiene en Devlyn, este
se maneja de acuerdo a su historial crediticio y facilidad de liquidez.



Contado: Compradores esporádicos o nuevos son los que se ubican en esta
segmentación, debido a su escaso historial crediticio.



Crédito y contado: Existen clientes que compran grandes cantidades, debido
a su magnitud hay veces que no tienen el poder de liquidar en una solo
exhibición su compra y pagan cierta cantidad de sus adquisiciones, dejando a
crédito otras.



Cheques:

Para

la

comodidad de los clientes
en

Devlyn

se

aceptan

cheques, aunque solo se
reciben

de

clientes

frecuentes, esto debido a
que muchos cheques que
se expiden diariamente no
tienen fondos.
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Transferencias electrónicas: Desde la comodidad del hogar del cliente se
pueden realizar las compras de productos y realizar una transferencia
electrónica, una vez confirmada la transferencia es enviada la mercancía hacia
el lugar donde el cliente ha establecido.

Frecuencia de compra


Habituales: Clientes que sus compras suelen ser diariamente son los que se
encuentran ubicados en este rubro, debido a que son clientes con compras
frecuentes dentro de DEVLYN.



Esporádicos: Clientes cuyas compras suelen ser una vez al año.



Prospectos: Nuevos compradores que buscan calidad y precio adecuado.

VARIABLES DEL PRODUCTO
Frecuencias de uso
Lentes oftálmicos
 Depende del tipo de lente que se obtenga, será el tratamiento que llevara, el cual,
tratándose de graduación, puede ser mínimo una vez al año, el Oftalmólogo
determinará su próxima visita.
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Lentes estéticos
 Si es por cuestión de personalidad, puede variar su visita, dependiendo de las
necesidades del consumidor, desde una salida a la playa, como unas vacaciones,
etc.
 Salud (vista cansada, para manejar, ver de cerca y ver de lejos)
 Estética (lentes de sol)
 Personalidad: Diferente a los demás portando un estatus de elegancia

Persona
 Uno mismo
 Familiares
 Amigos
 Etc.
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CONSUMIDOR DE NEGOCIOS

 Convenios con Devlyn
En el mercado de negocios la empresa hace esta invitación:
 “Tú puedes lograr que las cosas se vean mucho mejor en tu empresa. Sólo
acércate a Grupo Devlyn”.
Y recalca que la capacidad visual es clave para un buen desempeño laboral.


40% de la población laboral padece algún problema de visión no detectado.



En la mayoría de los casos se manifiesta en cansancio, incapacidad y bajo
rendimiento laboral.



Ópticas Devlyn te propone resolver estos problemas mediante un convenio
especial, a través del cual:

®

Todos tus colaboradores y empleados gozarán de atención profesional e
integral de la vista, productos y servicios ópticos que sólo Devlyn puede
ofrecerte, con un descuento especial.

®

El respaldo de la marca líder en el ramo y de la cadena óptica más grande a nivel
nacional, con más de 75 años de experiencia.
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Beneficios
Para la empresa:


Aumenta la eficiencia
laboral

de

tus

empleados y con ello,
incrementa

la

productividad


Atención
personalizada
directamente

en

las

instalaciones

de

tu

empresa


Prestación

deducible

de impuestos (según el Diario Oficial de la Federación)

Para el empleado:


Generar empleados satisfechos, ya que su empresa se preocupa por ellos y les
ofrece una magnífica prestación que mejora su calidad de vida



El respaldo de adquirir un producto y servicio de alta calidad



Descuentos especiales



Detección temprana de deficiencias visuales, así como corrección oportuna



Detección oportuna de patologías (enfermedades)



Beneficio extensible a familiares directos



Pagos en efectivo, tarjeta de crédito o
débito



Pagos diferidos quincenales a través de
crédito Fonacot
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Tipo de convenio
Gobierno
Extensivo a dependencias gubernamentales, delegaciones
instituciones educativas, licitaciones y programas especiales.

y

municipios,
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CAPITULO III

ESTRATEGIAS DEDISTRIBUCIÓN

CAPITULO III
CONSTRUIR EL CANAL PARA LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
OFTAMOLOGICOS DE OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V.

DETERMINAR LA INTENSIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS
OFTAMOLOGICOS DE OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V.

ESPECIFICAR LA RUTA Y LOGISTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN DENTO DE
LA REPUBLICA MEXICANA CONTANDO CON 1161 SUCURSALES.

CAPITULO III ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El canal de distribución lo constituye un grupo de personas intermediarias relacionadas
entre sí (centro de contacto, almacén, zona de producción y oficinas) que hacen llegar el
producto final de los fabricantes, al consumidor o usuario final.
El canal de distribución lo constituye un conjunto de personas u organizaciones que están
entre el productor y usuario final en caso de Ópticas Devlyn facilitan la circulación del
producto elaborado hasta llegar a manos del comprador o usuario y se denomina
intermediarios
Los intermediarios son los que realizan funciones de distribución situadas entre el productor
y usuario final.

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN
Antecedentes
Ópticas Devlyn como estrategia de distribución en los años 30 su legado se extendió
rápidamente durante los siguientes años, abriendo más sucursales en otro estado del País
incluso en los Estados Unidos.
Durante los años 40´s se abre una segunda óptica sobre avenida Juárez y se da el salto al
mercado Internacional con la apertura de tres establecimientos más dentro de los Estados
Unidos así unificando todas las Ópticas Devlyn.
Dando un gran paso en los años 70´s la empresa se reestructuro en un área de fabricación,
distribución y franquicias, lo cual propicio el rápido crecimiento de la cadena, hasta contar
actualmente con más de 900 sucursales en todo México.

Actualmente
No solo se compra, almacena y produce, sino que se busca darle al cliente lo que
realmente necesita, esto para darle preferencias personales a cada consumidor.
El centro de contacto, es un lugar que conecta a todas las tiendas Devlyn que tiene la
empresa con el centro de distribución. Es a través de los empleados de esta área que los
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establecimientos hacen llegar las diferentes órdenes de lentes que se tienen diariamente
para empezar de manera inmediata la producción.
Después esta la zona de almacén, la cual también se conoce como de “RECIBO” debido a
que ahí llegan todos los paquetes de armazones que la compañía compra tanto a marcas
de renombre como a fábricas de alto nivel, ubicadas principalmente en Italia y china. Para
sus propias marcas.
El área de producción o bien de laboratorio es una de las más grandes y especializadas del
centro de distribución, combina maquinas con un grupo importante de trabajadores que
realizan labor artesanal. Es en este lugar donde las micas de los lentes entran en un
proceso exhausto de calidad donde se seleccionan, dependiendo al requerimiento que se
tenga, se preparan, bloquean, cortan según la graduación, pulen y se colocan en el
armazón.
Los segmentos más novedosos de la producción, debido a las máquinas de última
generación que tienen, son la parte de anti reflejante, donde se pueden colocar hasta ocho
capas a la mica para ofrecer una mejor visión, y la de lentes progresivos, donde se realiza
aun con más detalle los trabajos.
Una vez que están listos y salen del laboratorio, los lentes son revisados por control de
calidad y, posteriormente, empaquetados y enviados al sitio donde fueron solicitados. Seis
días a la semana se hacen dos envíos cada 24 horas a la zona centro del país, mientras
que al interior de la república se hace uno diario.
Finalmente, esta parte de oficinas, está encargada de dar el seguimiento a que los
procesos de trabajo cumplan, destacando primordialmente las labores de logística y
numero de producción de lentes que se requiere hacer.

DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE CONSUMO
Hacer llegar los productos que comercializa Devlyn por diversos canales de distribución
hacia las manos de consumidor de manera fácil y rápida para su compra, a las más de
1000 sucursales alrededor de la República Mexicana.

TIPOS DE CANALES
Para llegar a las 1161 sucursales de Ópticas Devlyn se apoya en el canal de Distribución.
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 DIAGRAMA DE CANAL
CENTRO DE
CONTACTO

•1161
OPTICAS
DISTRIBUIDAS EN
LOS 32 ESTADOS

ALMACEN

•EN EL AÑO 2016 DEVLYN
IGNAGURO FORMALMENTE SU
CENTRO DE DISTRIBUCION

ZONA DE
PRODUCCION

•ZONA
INDUSTRIAL
AZCAPOTZALCO

OFICINAS

·6 OFINAS EN LA
REPUBLICA MEXICANA

CONSUMIDOR
FINAL

·CLIENTES

INTENSIDAD
Devlyn tiene una distribución intensiva de sus productos ya que vende a todos los clientes
posibles con posibilidades de pago desde el punto de venta donde se encuentra.

GEOGRAFICA
Sucursal Matriz Ópticas Devlyn Miguel de Cervantes Saavedra
Ubicación: Miguel de Cervantes Saavedra #31 Colonia: Granada Polanco

C.P: 11520

∇ 1161 tiendas en 21 diferentes formatos en toda la República Mexicana
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BAJA CALIFORNIA NORTE

 10

sucursales

BAJA CALIFORNIA SUR
 6 sucursales en el estado

en

el

estado
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SONORA
 18 SUCURSALES EN EL ESTADO

CHIHUAHUA
 20 sucursales en el estado

66

COHAULIA
 32 SUCURSALES POR ESTADO

MONTERREY
 35 sucursales

TAMAULIPAS
 3 sucursales en el estado

67

SINALOA
 12 sucursales en el estado

DURANGO
 12 sucursales

ZACATECAS
 6 sucursales

68

SAN LUIS POTOSI
 20 sucursales

TAMAULIPAS
 1 sucursal

NAYARIT
 13 sucursales
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AGUASCALINTES
 14 sucursales

JALISCO
 20 sucursales

GUANAJUATO
 20 sucursales

70

QUERETARO
 17 sucursales

HIDALGO
 19 sucursales

VERACRUZ
 20 sucursales

71

MICHOACAN
 12 sucursales

MORELOS
 17 sucursales

CIUDAD DE MEXICO
 20 sucursales

72

TLAXCALA
 6 sucursales

GUERRERO
 20 sucursales

OAXACA

73
 10 sucursales

PUEBLA
 20 sucursales

TABASCO
 20 SUCURSALES

CHIAPAS
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 19 sucursales

CAMPECHE
 8 sucursales

YUCATAN
 25 sucursales

QUINTANA ROO

75
 30 sucursales

QUERETARO
 25 sucursales

GUATEMALA
 17 sucursales

AREA ECONOMICA
Media baja: Oficinistas, técnicos, supervisores.
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ÁREA ECONOMICA

Media alta: Hombres de negocios, profesionales que han triunfado.
Alta baja: Familias de dinero con ingresos cuantiosos.

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
ÓPTICAS
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CAPITULO IV.

POLITICAS DE PRECIO

CAPITULO IV
DETERMINAR EL TIPO DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE SERVICIOS
OFTAMOLOGICOS EN OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V.

ESTABLECER LAS LOS OBJETIVOS DE LAS POLITICAS DE PRECIO DE
SERVICIOS Y PRODUCTOS OFTAMOLOGICOS DE OPTICAS DEVLYN S.A. DE
C.V.
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CAPITULO IV.
POLÍTICAS DE PRECIO

TIPO DE COMPETENCIA

COMPETENCIA POR IMAGEN DE LA MARCA
La competencia por imagen de la marca es
hablar del posicionamiento tomando en
cuenta las percepciones del consumidor
que puede tener sobre la marca (OPTICAS
DEVLYN) incluyendo las acciones que la
competencia realizan, lo cual no permite
dejar de lado el efecto que estas tienen
directamente en la posible percepción a
adquirir en cuanto a lo que se está
vendiendo (lentes).

Por lo que la imagen es la forma en que los consumidores te perciben y el
posicionamiento es como te perciben frente a la competencia (es decir el lugar que
ocupas en su mente) siendo el factor importante la marca (Ópticas Devlyn) la cual puede
compartir determinados atributos frente a la imagen de otros, pero la imagen frente al
consumidor hace la diferencia con otras marcas.

Ópticas Devlyn ha buscado un buen posicionamiento a diferencia de otras marcas debido
a que ha conformado cuatro marcas dentro del Grupo Devlyn brindándoles a los clientes
beneficios a diferencia de la competencia como son Devlyn Ópticas como la sub-marca
principal, VETRO en el campo de la moda ,sofisticación y lujo, Optimar; marca de precios
accesible a los consumidores e INMODA también enfocada a la moda pero con precios
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más accesibles así como expandiendo ópticas en los centros comerciales (ya que es un
boom los centros comerciales para los consumidores) luchando por la buena imagen y
desarrollando una mejor actitud de servicio que han convertido en una forma de vida
creyendo en la sana competencia lo cual los ha obligado a mejorar y sobresalir durante
80 años .

OBJETIVOS DE LA ASIGNACION DE PRECIOS
Participación en el mercado a través de productos oftalmológicos de la marca que ha
estado dentro del número uno alrededor de la República ya que cuenta con experiencia
relacionándose con los consumidores frecuentes y atrayendo nuevos.

PRECIO

Cantidad

que

deberá

pagar

el

cliente

para

poder

adquirir

el

producto.

La determinación del precio será fijado tomando en cuenta los factores de costo, gastos
de adquisición y gastos de distribución.

Al momento de que el cliente perciba que algunos productos son más costosos, estará
dispuesto a costearlo, ya que sabe que vale la pena adquirirlo, porque se verá beneficiado
en el servicio brindado y está seguro de la calidad del producto.
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ESTRATEGIA DE PRECIO
La estrategia de precios nos ayudara a conseguir los objetivos de la empresa. En Devlyn
se hacen uso de distintas estrategias dependiendo la situación económica la venta de
anteojos crece a un ritmo de 5% anual.
La estrategia para determinar el precio es orientada a las ventas, con el objetivo de
incrementar la participación de Devlyn en el mercado y de obtener utilidades constantes y
crecientes cada ejercicio.

FACTORES QUE DETERMINAN EL PRECIO
Los factores que tomaremos en cuenta para determinar el precio son los siguientes:
a) Controlables. Estos factores son en los que Devlyn

tiene la capacidad de

influir, ya que se decide que mercancía comprar, de que calidad y a que proveedor
para obtener el menor costo de adquisición, gastos de traslado de la mercancía;
publicidad

y

promociones

que

se

aplicarán.

b) Incontrolables. Estos son los factores en los que la empresa no tiene injerencia:
como los precios de la competencia, los proveedores no cumplan las condiciones
estipuladas, la mercadotecnia que la competencia utilice para la venta de sus
productos, oferta y demanda del mercado.

TIPO DE PRECIO
La asignación de precios se lleva sobre el costo más un margen de utilidad. El tipo de
estrategia de pecio que utilizaremos es el de Estrategia Diferencial. Este tipo de
estrategias tratan de explicar la heterogeneidad de los consumidores, se vende un mismo
producto a precios diferentes según las características de los consumidores.
 Estrategia de precios fijos: Un precio fijo supone que el producto se
vende al mismo precio y con las mismas condiciones de venta a todos los
clientes. Se aplican con independencia de las características del cliente.
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 Descuentos aleatorios: Consiste en realizar una reducción del precio en
tiempos determinados sin que el comprador tenga un conocimiento previo
del momento en el que se va a producir. La finalidad será atraer nuevos
clientes y que los beneficios que estos aporten superen los gastos de la
promoción y la pérdida por las ventas efectuadas a los clientes habituales
que hubiesen pagado el precio normal.
 Descuentos periódicos (rebajas): A diferencia de las ofertas, estas son
conocidas con anterioridad por el consumidor. La finalidad es atraer a
clientes con distinta elasticidad de demanda. Los que compran en periodo
normal tienen una demanda más inelástica y están dispuestos a pagar
mayor precio, los que compran en periodos de rebajas, en cambio, son
más sensibles al precio.

FACTORES QUE INTEGRAN EL PRECIO
↵ Costos
Precio unitario por caja de lentes
↵ Gastos Fijos
Mantenimiento
Gastos de administración
Gastos de personal de venta
↵ Gastos Variables
Gastos de venta
Gastos de entrega
Obligaciones
fiscales

de

tienda
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POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

Los precios que se manejan en los productos de Devlyn siempre varían de acuerdo a los
costos del mercado. En muchas ocasiones los precios son elevados, pero esto no es un
obstáculo para que los clientes prefieran realizar sus compras en la empresa, porque
consideran que es costeable debido a la atención en el momento de su compra, así como
la calidad del producto que reciben.

Está posicionada dentro de los precios caros, la mayor parte de las ocasiones son
elevadas por la marca que manejan, por tanto, los precios de Devlyn, aunque en
ocasiones más altos son sinónimo y garantía de calidad y servicio; lo que comunica una
imagen de empresa confiable y que es garantía de la calidad de sus productos.
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IMAGEN DE MARCA
Devlyn es una empresa e mucho prestigio y con la tradición de 80 años que tiene dentro
del país y se encuentra en una etapa estable y busca consolidarse cada vez más en el
mercado. La imagen de Devlyn es de una empresa confiable con amplia experiencia, una
empresa preocupada por sus clientes.
Estableciendo precios dentro del rango del mercado que se interpreten como de calidad,
pero tampoco tan altos que lleguen a ser inalcanzables, o muy bajos que demuestren
mala calidad.
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RANGOS
PRECIOS

BAJO

DE

PRECIO

MARCAS

$149.00-

LENTE

$3.599.00

OFTÁLMICO

GIOLE
$149.00

MEDIA

$3,600.00-

LENTE

OFTÁLMICO

$7,199.00

MICHAEL KORS
$3,649.00

ALTA

OFTÁLMICO

LENTE

OFTÁLMICO

$10,799.00

JOHN VARVATOS

LENTE

OFTÁLMICO

LENTE OFTÁLMICO

LENTE

ARNETTE

LACOSTE

HARLEY DAVIDSON

CONVERSE

$1,149.00

$2,176.30

$2,899.00

$3,549.00

LENTE OFTÁLMICO

LENTE OFTÁLMICO DOLCE

TAG HEUER

& GABBANA

$6,499.00

$7,099.00

LENTE

OFTÁLMICO

CALVIN KLEIN
$4,049.00

$7,200.00-

$7,249.00

LENTE

LENTE OFTÁLMICO TOM
FORD
$7,999.00

LENTE

OFTÁLMICO

HUGO BOSS
$5,199.00

LENTE

OFTÁLMICO

MONT BLANC
$8,749.00

OFTÁLMICO

LENTE OFTÁLMICO
TAG HEUER
$9,999.00

LENTE

OFTÁLMICO

CHRISTIAN DIOR
$10,799.00
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TRATAMIENTOS Y MATERIALES DE LENTES OFTALMOLÓGICOS
El tratamiento de los lentes es un aditivo especial que se adhiere o se incorpora a los
lentes durante el proceso de Fabricación. Un recubrimiento para lentes es, cómo su
nombre lo indica una capa ultra fina de material que se adhiere a la superficie interna y/o
externa de un lente. No es inusual que ambos, él tratamiento y recubrimiento para lentes,
sé ofrezcan individualmente o se incorporen a todos juntos en un mismo producto de
lentes por cuestiones de practicidad y máximo beneficio.
Independientemente de la Prescripción o el tipo de lentes que finalmente elija un paciente,
existe una variedad de Tratamientos disponibles para lentes, Pueden mejorar su
experiencia y marcar una verdadera diferencia en la salud y la calidad de su visión.
Se encuentran fácilmente disponibles y pueden combinarse para crear los lentes finales o
se sugiere se adquieran en la variedad de paquetes que el profesional de la salud visual
recomienda.

PAQUETE

BÁSICO

ESTÁNDAR

PREMIUM

PRECIO

$1,098.00

$2,947.00

$3,348.02

TRATAMIENTO

•
•
•

CR-39
Ultravioleta
Anti ralladuras

•
•
•
•

Polylite
Anti reflex
Ultravioleta
Anti ralladuras

•
•
•
•

Ultra-Hi HD
Anti reflex HD
Ultravioleta
Anti ralladuras

Lente que se adapta a las condiciones cambiantes
de la Luz.En interioires se aclara,al aire libre en
ambiente luminoso se oscurec de acuerdo a la
exposicion.

POLAREX

Es policarbonato termoestable,con una alta resistencia a los impactos y a la
proteccion de los rayos UV.Es resistente a la mayoria de los solventes y a
otros productos quimicos .permite cualquier tipo de tratamiento
(antirreflejante,endurecido,espejeado.)permite la absorcion de tinte al
100%.Esto facilita que las lentes sean coloreadas,por lo que el material se
utiliza frecuentemente para la fabricacion de los lentes.

ANTIRREFLEX HD

BLUE LIGHT

Reduce en un 50% los efectos nocivos BLUE LIGH
(luz azul) que emiten los dispositivos con pantalla
digital tipo smart
phones,tabletas,ordenadores.Son especialmente
recomendables para las personas que dedican la
mayor parte de su jornada laboral delante de una
pantalla de ordenador,La Blue ligh que emiten
estos dispositivos tienen efectos nocivos sobre la
vision y causan malestar y cansancio cuando hay
una exposicion prolongada a los mismos.

POLAREX MIRROR

Polarex Mirror es un lente de Policarbonato que elima el 100 % de los nocvos
rayos UV .que lo hace perfecto para distintas actividades al aire libre
.Recubrimiento espejeado .la aplicación de este tratamiento sobre el lente se
logra mediante un avanzado proceso tecnologico en el que se funden oxidos
metalicos a nivel molecular.obteniendo una capa uniforme que protege los
ojos de los reflejos excesivos y el calor.No solo esta disponible en espejo
plateado tambien en azul y oro.

Tratamiento de alta tegnologia,que se logra mediante la aplicación de oxidos Lente de policarbonato que elimina el 100% de los
metalicos sobre la lente a traves de un avanzado proceso tecnologico que
nocivos rayos UV.lo que hace perfecto las
hace que tus lentes graduados de cristal,plastico o policarbonato sean
actividades al aire libre.
practicamente invisibles,ya que elimina los reflejos de su
superficie.Hidrofobico (rele el agua) .Antiestatico (evita la acumulacion de
polvo sobre su superficie,impidiendo su desgaste).Oleofobico (repele
grasa,como marcas de huellas en su superficie).Anti Fog (evita el
empañamiento).Reduce la fatiga ocular y resiste rayaduras.

ULTRAVIOLETA (ECLIPSE)

CR 39

Una fina y delgada
capa de pelicula que
se aplica sobre el
lente para reducir
reflejos y eliminar el
deslumbramineto
,tratamiento
antirreflejante de 16
capas que elimina
reflejos de la
superficie del Lente.

ANTIRREFLEX

El tratamiento antirayas garantiza la
durabilidad y
adherencia de las
capas de anti-reflejo
asi como la
resistencia a
ralladuras

ANTI RRAYADURAS

Lente
recomendado
para
graduaciones
altas.ademas de
que te brinda
mayor estetica al
ser mas delgado

ULTRA -HI HD

Es un material de
policarbonato
ligero y
delgado.Es
altamente
recomendado
para niños por su
resistencia a
impactos.

POLYLITE
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CAPITULO V.

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

CAPITULO V
CONSTRUIR LA PLATAFORMA DE INICIO PARA LA COMUNICACIÓN
INTEGRAL DE MARCA DE OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V.
DETERMINAR LA AUDIENCIA META PARA LAS PROMOCIONES DE OPTICAS
DEVLYN S.A. DE C.V.
CONSTRUIR EL CONCEPTO DE PRODUCTO QUE SE COMUNICARA
SELECCIONAR LA MEZCLA DE MEDIOS MAS ADECUADOS PARA EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS
DETERMINAR EL CONTENIDO Y TONO DE LA CAMPAÑA
DETERMINAR LOS OBJETIVOS DE LOS DISTINTOS COMPONENTES DE
PROMOCIÓN POR UTILIZARSE
CONSTRUIR LOS ESTIMULOS PROMOCIONALES REQUERIDOS PARA EL
LOGRO DE LA CAMPAÑA
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CAPITULO V.
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
→ PLATAFORMA

DE

INICIO

EN

RELACION

A

PROPUESTAS

ESPECÍFICAS PARA LA RESOLUCION DEL PROBLEMA INICIAL DE LA
EMPRESA
En cuanto a promoción se van a enfocar a dar solución a una serie de estrategias de
comunicación para dar solución al abuso de la GARANTIA DE ADAPTACION que
produce mermas considerables a la empresa. A través de mensajes en donde se aclare
en que consiste esta garantía y en qué condiciones se hace valida.

Audiencia meta mercado de consumo
Personas de clase media baja, media alta y alta
baja que buscan un producto de calidad, y a su
vez que ayude a mejorar una problemática
visual, los productos Devlyn pueden usarlos de
todas las edades ya que se cuentan con
distintas marcas de renombre.

Audiencia meta mercado de negocios
 Convenios

con

empresas

y

dependencias.

Devlyn cuenta con una amplia cartera de
empresas que dependen del gobierno, con las
cuales

realiza

diferentes

convenios,

dependiendo la época del año.
Sin dejar atrás los convenios futuros que creará
con otras empresas o instituciones como la
siguiente:
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 Los convenios (convenio con IPN) son acuerdos de voluntades entre institutos o
empresas a elegir, para realizar trabajos y obtener beneficios para ambas partes.

®

Concepto de la garantía de adaptación en lentes de armazón, solares,
graduados y de contacto.

↵ Cambiamos

tus

lentes

oftálmicos, solares o de
contacto las veces que
sean

necesarias

hasta

que tu visión sea nítida y
cómoda.
↵ Implicaciones: 6 meses
después de la entrega en
lentes

oftálmicos

y

solares, 45 días de lentes
de contacto.

Selección de medios
 SELECCIÓN DE MEDIOS
Medios impresos: folletos o trípticos y espectaculares.
Medios interactivos: Internet
 OTRAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION
 Programas de comunicación masivas
Publicidad en punto de venta: folletos. Espectaculares
 PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
MERCADOTECNIA directo: correo y mensajes de texto a clientes.
Sitio web: en la página de Devlyn se hace mención de las garantías.
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MENSAJE - CONTENIDO
Queremos

destacar

en

nuestras

comunicaciones el servicio postventa de
Devlyn a través del beneficio de una Garantía
de Adaptación al comprar lentes oftálmicos,
solares, graduados y/o contacto. En las
ocasiones en las que el cliente manifieste no
ver bien y/o no sentir seguridad al usar sus
lentes graduados.
De manera tal que se tenga la confianza en
el profesionalismo y exactitud de los servicios
de optometría de la empresa

ESTILO/ TONO
Dirigida a dos audiencias (empresas y clientes), con el mismo mensaje.
Ópticas Devlyn hace énfasis en la satisfacción del cliente ofreciéndoles un producto de
amplia calidad acompañados de un buen servicio es así como:
Se utilizará UN TONO racional y formal ya que se busca que los clientes tengan confianza
en la validez de esa Garantía de Adaptación como un beneficio favorable al realizarle el
cambio de los lentes graduados cuando no vea bien o no sientan sentir la seguridad de
usar sus lentes esto con el fin de que tenga una visión nítida y cómoda.
Hasta 6 meses después de la entrega en lentes oftálmicos y solares y 60 días para lentes
de contacto.

HECHOS CLAVE:
Ópticas Devlyn desea lograr que una Garantía de Adaptación el cliente lo considere como
un beneficio favorable y con un índice bajo de cambio haciendo sentir a los clientes
cómodos y seguros al usar sus lentes.
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Apoyo a Devlyn mediante:
 OTRAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION

1. Programas de comunicación masivas


Publicidad

en

punto

de

venta:

folletos

y

carteles.

Se planea colocar lonas de plástico de 90 por 1.60 y 180 por 220 cm en el punto
ventas de las ópticas tal que se identifiquen los beneficios que da Devlyn a sus
clientes al momento de la compra además de incluir folletos con los beneficios de
nuestro

producto

y

dando

hincapié

en

los

servicios

que

obtienen.
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PARTE EXTERNA
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PARTE INTERNA
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Promoción de ventas: certificado de regalo, descuentos en cualquier época del
año.



Promociones que entregarán los vendedores en la compra de los productos.

 Presupuesto para estrategia de promoción en punto de venta.

Concepto
Tarjetas

Precio
$7,500.00 10,000
impresas

Tarjetas
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2. PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN PERSONAL


Marketing directo: correo y mensajes de texto a clientes.

Como parte de los medios a usar para cumplir los objetivos publicitarios de Devlyn se
implementará correos a los clientes con promociones que introduce la posibilidad de una
reacción, que puede provocar una respuesta, mesurable, en cualquier lugar.

Promociones navideñas!!!!
Devlyn (www.devlyn.com.mx)
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Garantías de Devlyn conócelas!!!
Devlyn (www.devlyn.com.mx)
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Sitio web: en la página de Devlyn se localizan promociones acordes a cada
época del año.

Pese a que cada día más personas navegan en internet y visitan diferentes páginas web
buscando información o promociones de algún producto en particular se implementara
promociones en la página web de DEVLYN dándoles información así a los clientes.

99

100
CAPITULO VI.

LA IMAGEN DEL PRODUCTO

CAPITULO VI
ANALIZAR LA IMAGEN DE MARCA PROYECTADA POR OPTICAS DEVLYN DESDE
EL PUNTO DE VISTA DE LAS SIGUIENTES VARIABLES:

LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
EL PERFIL DE SU CONSUMIDOR
EL LUGAR DONDE SE VENDE
EL PRECIO
LO QUE COMUNICA A TRAVES DE SUS ACTIVIDADES PROMOCIONALES
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CAPÍTULO VI. LA IMAGEN DEL PRODUCTO
Objetivo:
Analizar la imagen proyectada por Devlyn desde el punto de vista de las siguientes
variables:

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Empresa

innovadora

que

desarrolla

nuevas

estrategias

en

el

mercado,

los

consumidores verán en Devlyn la introducción de productos de prestigio e innovadores
que son respaldados por marcas de renombre, buscando que sus clientes queden
satisfechos en su compra así como satisfacer sus necesidades cambiantes y estilos de
vida.
Devlyn es una empresa mexicana con una gran tradición que la respalda 80 años en el
mercado.
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CONSUMIDOR POTENCIAL

Personas con problemas oftalmológicos que adquieran el producto para mejorar su visión,
además de todas aquellas personas que quiera innovar en su estilo y le guste obtener una
imagen adecuada a sus gustos.

COSTOS
Aun cuando los precios de Devlyn son estándar dentro del mercado de su segmento, se
otorgan beneficios exclusivos que no se encontraran en la competencia, como son:

Garantías:
costo
por

sin

(validado
control

de

calidad).
Servicio

vía

online: 24 hrs.
Atención

al

cliente:
brindando
servicio eficaz y eficiente.
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Adaptación: de acuerdo a la elección, preferencias y problemas oftalmológicos
que cada uno de los clientes. Concluimos que ofrecen una relación positiva entre
las variables: precio/calidad/ valor

PUNTO DE VENTA

El diseño novedoso y de calidad para lentes de contacto y armazones, proyecta una
actitud de confianza hacia el consumidor al presentarlo limpio, ordenado e iluminado;
inspira salud y armonía, de acuerdo a las últimas tendencias del merchandasing, que
comunican una imagen moderna, confiable e innovadora de la marca.
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Las marcas que manejan, los sitios en los que se ubica, proyectan un posicionamiento de
exclusividad, a la manera de los establecimientos Premium.

 Tipo de personalidad que se comunica a través de sus promociones.

La

personalidad

vanguardia,
con

joven

de
y

presencia

de

dentro

del

Devlyn

nicho de mercado en
que

compite,

conocer

su

da

a

nombre,

imagen y beneficios,
implementado

un

nuevo estilo de hacer
negocios. A pesar de
su larga trayectoria en
el país.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
Después de un amplio análisis a la empresa Devlyn, se concluye que cuenta con un alto
nivel de calidad en sus productos, lo cual ha sido de gran ayuda para posicionarse en el
mercado como una de las empresas de mayor renombre.
Un punto clave de Devlyn es como se encuentra constituida, ya que ofrece productos a
distintos tipos de consumidor, como lo son, personas físicas de diferentes niveles
económicos y empresas que cuenten con convenios, adecuándose a las posibilidades y
necesidades de cada cliente.
Devlyn como empresa dedicada a productos oftalmológicos y estéticos, realiza una gran
labor al hacer llegar sus productos de manera eficaz a través de su canal de distribución
lo más pronto posible para darles así a los clientes una efectividad en la entrega de sus
productos, brindando un servicio personalizado, así como asistencia en tiempo para que
el cliente reciba sus productos en menor tiempo.
Otra característica y ventaja que maneja Devlyn es la confianza que brinda a sus clientes
en cuestión de precios, generando un ambiente confiable que puede ayudar a generar
lealtad en la compra de los productos. (Clientes potenciales)
En cuanto a imagen Devlyn es una empresa que se preocupa por innovar y ofrecer cada
día un mejor servicio, característica que le permite ser líder dentro del mercado
oftalmológico.
Tomando en consideración las variables de Ópticas Devlyn dentro del mercado, se
implementaron variables en el entorno sociocultural y los determinantes psicológicos del
comportamiento del consumidor, obteniendo un enfoque integral, más efectivo y eficiente
en el trabajo mercadológico.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda a Ópticas Devlyn poner en marcha las estrategias establecidas en el
presente proyecto, reforzando la garantía de adaptación, asiéndoles conocer a sus
clientes el correcto uso de dicha garantía; teniendo una revisión meticulosa de cada una
de ellas, analizando de manera constante la garantía, para que continúe dentro del
mercado de Oftalmología siendo líder y así evitar mermas dentro de la empresa.
Se sugiere realizar un convenio de “Servicio Social” con el Instituto Politécnico Nacional;
con los estudiantes del CICS (Centro Interdisciplinario de las Ciencias de la Salud) con
especialidad en Optometría, con la finalidad de que se logre una visión nítida, cómoda y
profesional en los productos que ofrece Devlyn. Permitiendo que los estudiantes refuercen
sus conocimientos adquiridos durante la carrera, con criterios y habilidades excelentes en
el ramo de la Optometría, logrando reducir las mermase en la producción de Devlyn,
cumpliendo con las funciones de la Garantía de Adaptación sin producir un futuro déficit
dentro de la empresa.
Los trámites del convenio de servicio social con el Centro Interdisciplinario de Ciencias de
Salud (CICS-UST, IPN), se realizarán de manera directa entre Institución y empresa,
debido a que la documentación es de alto grado de importancia, por lo cual no pueden
interceder terceras personas.
Los documentos solicitados para iniciar con el convenio son:
 Currículum empresarial
 Escritura notarial
 Acta constitutiva
 Poder del representante legal
 Comprobante de domicilio
 Identificaciones oficiales del acta
Nota: El seguimiento se seguirá con la Lic. Ixchel García Villarreal.
Se realizara esto para seguir siendo una empresa que brinde siempre un trato
distinguido para cada cliente, así como estar pendiente de los cambios de las tendencias
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de la moda para modificarlos si se requiere. En base a los resultados en 6 meses o lo que
se considere necesarios se hará una evaluación exploratoria de resultados que arroja
estas estrategias e implementar correctivas en caso necesario.

108

FUENTES DE CONSULTA

 www.devlyn.com.mx
 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/opticas-un-negocio-al-que-todos-leechan-el-ojo.html
 http://www.bekiasalud.com/articulos/cuales-son-enfermedades-ojos-comunes/
 http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/OptG
eometrica/historia/Historia.htm
 http://optometria.iztacala.unam.mx/opt_antecedentes.php
 https://www.merca20.com/detras-opticas-devlyn/
 https://www.youtube.com/watch?v=doLVtVSx3E8
 https://es.wikipedia.org/wiki/Google
 http://expansion.mx/expansion/2011/09/14/devlyn-brclonar-para-crecer
 http://www.doctorgimenez.com/noticias/historia-de-la-oftalmologia/
 https://www.clinicadam.com/temassalud/enfermedades-ojos.html
 https://www.youtube.com/watch?v=8rd96ac3IkI&t=116s
 https://www.devlyn.com.mx/storelocator/
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 https://www.forbes.com.mx/desde-este-lugardevlyn-prepara-tus






proximos-lentes
http://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2016/05/03/devlynnegocio-2020
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/opticas-un-negocio-al-quetodos-le-echan-el-ojo.html
https://www.forbes.com.mx/el-poder-femenino-al-mando-de-devlyn
http://expansion.mx/negocios/2014/07/08/lentes-de-lujo-para-muypocos-mexicanos
http://www.grupodevlyn.com.mx/conocenos/historia/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Opticas-Devlyn-pone-elojo-en-el-comercio-electronico-20170730-0103.html

 http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2016/08/06/tips-tenerlentes-perfectoshttp://expansion.mx/negocios/2016/06/02/mexicanosprefieren-lentes-tradicionales?internal_source=PLAYLIST
 http://www.solumax.com.mx/mas/blog/opticas-devlyn-vs-opticas-lux-vsopticas-solumax.html
 kotler y amstrong, (2013)fundamentos de marketing
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