
Si quieres que la misión social 
de tu empresa trascienda 
como la de Ópticas Ver de 
Verdad, el Premio Nacional 
de Calidad es para ti,. 

Ópticas Ver de Verdad es la 
primera cadena de ópticas de bajo costo en 
México, cuyo concepto nace al identificar 
la oportunidad de ayudar a la gente a 
resolver su problema de visión ofreciendo 
examen de la vista gratuito y lentes de 
calidad  para ver y verse bien a precio justo. 
  
En 2011 abrió su primera sucursal en 
Culiacán, Sin. Actualmente cuenta con 12 
sucursales y colaboran en estas 49 
personas. 
   
Tiene convenios con especialistas para dar 
atención de calidad a precios especiales a 
aquellos pacientes que no mejorarán 
únicamente con lentes. 
 
Una vez que se determina la graduación, el 
optometrista lo introduce con el especialista 
de imagen quien lo asesora en la elección 
del armazón que mejor se adapta a su tipo y 
tamaño de rostro y personalidad. 
 

Su modelo de negocio está dirigido a la 
base de la pirámide, atendiendo a la 
necesidad de ofrecer lentes de calidad a 
muy bajo costo, en un tiempo de entrega 
de 45 minutos y una garantía de 45 días 
sin preguntas, lo que se logra a partir del 
procesamiento de lentes en talleres 
propios. 
 
La labor de Ópticas Ver de Verdad es 
atender al segmento de la población 
pendiente de atender sus necesidades 
básicas, que no considera la visión 
como un tema de salud, no sabe que 
necesita usar lentes, se ha acostumbrado 
a ver mal, así como aquellos que 
sabiendo que necesita lentes, no pueden 
pagar por ellos, haciendo de su modelo 
de negocio atender una necesidad 
básica de la sociedad con productos de 
alta calidad. 
 
 
 
 

“Invito	  a	  todas	  las	  empresas	  que	  
quieran	  incrementar	  sus	  

posibilidades	  de	  éxito,	  par8cipen	  en	  
el	  Premio	  Nacional	  de	  Calidad,	  es	  

impresionante	  lo	  que	  se	  logra	  con	  la	  
retroalimentación	  y	  aprendizajes	  

que	  recibes	  en	  cada	  etapa”	  
	  

Ing. Hugo Moreno González 
Director General 

Organizaciones que inspiran 


