
“DIAGNÓPTICO” 
Tu base de datos es una mina de oro



TU BASE DE DATOS DE CLIENTES ES UNA MINA DE ORO

En Valmond Ópticas te ayudamos a optimizar la gestión de tu
base de datos transformándola en una herramienta de venta y
aumentando la recurrencia de visitas a tu óptica.

¿Cómo? Aplicando una de nuestras soluciones específicas
para la gestión de negocio.

El módulo “Optimize” de gestión de la base de datos.



¿Optimista?
Optimize



Optimiza tu óptica
1 Paso

“Diagnóptico”: analizamos el estado y “la calidad” de tu base de datos.

2 Paso
Revisamos, preparamos, implementamos y realizamos seguimiento de
nuevos protocolos de toma de datos adaptados a las nuevas necesidades.

3 Paso
Te ayudamos con la estrategia diseñando campañas, un plan automatizado de
contactos y un seguimiento del impacto de las mismas.



“Despierta y huele el café”
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Para comenzar vamos a conocer la profundidad de nuestra BBDD 
mediante un estudio detallado. 

Tu base de datos es una mina de oro… 
pero no es oro todo lo que reluce.



Realizada esta primera valoración vamos a analizar si
tenemos la información mínima necesaria del cliente.

¿Cuál? La que nos permite :

- Comunicarnos en la mayor parte de ámbitos posible

- Conocer sus necesidades optométricas

- Conocer su perfil de compra

En este momento solo deseamos conocer al cliente de forma 
esquemática. La segmentación personalizada  la 
abordaremos más tarde. 

¿Tenemos lo que necesitamos?



Ahondaremos en el perfil del cliente añadiendo género y tramos por edad
para después visualizar su comportamiento de compra.

ü Cliente nuevo vs. cliente antiguo.
ü Rotación.
ü Ratio compra por año y línea de negocio:

gafas graduadas, lentes de contacto, audífonos, servicios…

¿Hay más? Claro.



Plan de comunicación

ü Mantén el vínculo con los clientes
Implanta un programa de contactos automatizado
(recordatorios de salud visual, revisiones o reemplazo,
cumpleaños, bienvenida, etc.)

ü Segmenta
Nada cansa más que el “café para todos”. Divide a
tus clientes según perfiles predefinidos para poder
presentarles propuestas interesantes. Personaliza
esa segmentación según tus necesidades.
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o Diseñamos de forma individualizada 
“tu” estrategia de éxito.

Estrategia

o Te ayudamos a decidir tus indicadores
clave para conocer su resultado.

o Aconsejamos una política de incentivos
acorde al resultado.

o Te ayudamos a recabar la opinión del
cliente sobre esas campañas.



Un dolor de cabeza necesario…
LA GESTIÓN RGPD

Es MUY IMPORTANTE el cumplimiento de la legislación
y hay que evitar la posibilidad de una sanción.

Ya sabemos lo difícil que te resulta cumplir de forma
adecuada así que vamos a facilitar ese paso mediante la
aplicación de un protocolo efectivo.



En Valmond Ópticas sabemos que mantener una
comunicación constante y frecuente con los clientes, genera
visitas recurrentes, optimizando el ciclo de compra y
aumentando su fidelidad.

Aumenta las visitas de tus clientes a la óptica y
aumentarás las posibilidades de venta.

Convirtiéndolos, además, en inmejorables recomendadores.

¿Hablamos?

BENEFICIOS PARA LA ÓPTICA



Más de veinte años de experiencia gestionando departamentos de marketing, comunicación y desarrollo de negocio;
en varios sectores como innovación, digital, financiero, entretenimiento y TIC; en empresas nacionales y
multinacionales como Spain Startup (South Summit), LINE Corp., MoneyGram International, McCann Erickson y
Warner Bros; en mercados competitivos como España, Latinoamérica & Europa del Este. Profesor de Máster de
marketing para el International MBA de Fundesem en Alicante, cuenta asimismo con amplia experiencia en
emprendimiento.

Consultor sénior en óptica retail. 30 años de experiencia en el sector óptico. Gerente comercial en grandes
cadenas de óptica. Director de expansión en Portugal. Gestor de desarrollo de negocio para ópticas
independientes. Mentoring en desarrollo del negocio óptico. Formador en ventas, estrategias de fidelización,
protocolos de atención al cliente específicos para ópticas. Executive Management ESCP Europe.

Consultor y formador sénior en óptica retail. Más de 30 años en el sector óptico
español. Director comercial en grandes cadenas de óptica y distribución. Consultor y
Key Account Manager en dos de los principales grupos de compra e imagen de
óptica en España. Executive Management ESCP Europe. Escuela Universitaria de
Óptica en Madrid. Formador experto en técnicas de venta y Customer Journey
(experiencia de compra del cliente)
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