
Presentación

Más de 30 años
especializados en el
sector óptico
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Solo hay dos formas de competir en el
mercado: o eres más barato -y siempre
habrá alguien más barato que tú- o
eres diferente.

Nosotros creemos en la diferencia
porque competir por la diferencia, es
competir por el valor. Y competir por el
valor, es la única opción sostenible.

Y es que en Valmond Ópticas creemos
además que es el momento de hacer
las cosas de forma diferente. El mundo
ha cambiado, los clientes de nuestros
clientes han cambiado y nosotros
también.

Eso sí, seguimos contando con mas de
30 años de experiencia en el sector
óptico en puestos de Dirección
comercial, Consultoría, Asesoría de
ventas, Formación Marketing digital,
Comunicación y Desarrollo de Negocio.

Diseñamos estrategias para el
crecimiento de nuestros clientes y
seguimos implementándolas, poniendo
siempre el foco en los resultados y en lo
práctico. Aplicamos a nuestros clientes
las mejores prácticas y el aprendizaje de
todos estos años con la premisa de que
nuestras acciones siempre van
orientadas a su negocio.

Te trasladamos los resultados de las
soluciones aplicadas y lo hacemos en tu
idioma: sin términos complejos
innecesarios pero, sobre todo, hablando
de negocio, clientes y crecimiento para
nuestro sector, el óptico.

Por supuesto, también seguimos
trabajando para nuestros clientes
unipersonales, pequeños, medianos y
grandes. Pero ahora lo hacemos desde
la calidad humana y tratando de
mejorar, desde nuestro campo, el
mundo que nos rodea. Marcamos tu
diferencia y queremos marcar como
consultora y como equipo humano, en
la medida de lo posible, una diferencia
no solo en el sector óptico sino también
en el mundo que dejaremos a nuestros
hijos e hijas.

Te trasladamos los resultados de las soluciones aplicadas y
lo hacemos en tu idioma hablando de tu óptica, tus
clientes, tus ventas y la rentabilidad de tu negocio
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Experiencia

Nuestra visión del tablero

Estrategia

Soluciones a tu medida

Resultados y transparencia
Contamos con más de 30 años de
experiencia en el sector, tanto dentro
como fuera de las ópticas y clínicas
oftalmológicas. Hemos sido partícipes
desde diferentes perspectivas (ópticas
independientes, grupos de compra,
proveedor,…) Y desde diferentes puestos
de responsabilidad: dirección comercial,
dirección de marketing, formación,
responsables de implantación
internacional. Trabajando en algunas de
las mayores empresas del sector como
Visionlab, General Óptica, Natural Optics,
CECOP, etc.

Entendemos lo que quiere el cliente de
nuestros clientes y trazamos e
implementamos estrategias efectivas
para llegar a él a través de la
diferenciación y del valor. Creemos en
las conexiones, en la especialización y
en la colaboración pero también
creemos que estamos ante un mundo
nuevo en el que cada vez cuenta más la
alineación en valores de los clientes con
sus propios proveedores de servicios
ópticos y salud visual y audiológica.

Contamos con socios y colaboradores
en Portugal y Latinoamérica que nos
permiten contar con una experiencia
internacional y especializada.

Ayudamos a las empresas del sector
óptico y audiológico a expandirse y a
introducirse en los mercados español,
portugués y latinoamericano.

Estamos en permanente contacto con
el mercado y a lo largo de los últimos
años hemos trabajado con todo tipo de
ópticas (por tamaño, posicionamiento,
estructura, estrategia, etc.). A lo largo y
ancho del territorio nacional e
internacional. Conocemos los modelos
de éxito, errores a evitar y estrategias
más efectivas para aplicar a nuestros
clientes.

No nos consideramos meros asesores
sino que creemos que nuestra función
es convertirnos en auténticos socios de
nuestros clientes.

A nosotros nos miden por los resultados,
lo que nos ha enseñado a ser muy
prácticos. Establecemos los KPI´s (Key
Performance Indicators o indicadores
clave de resultados) de común acuerdo
con nuestros clientes y los presentamos
de forma clara y visual, Sin escondernos
en tecnicismos y comparando con
resultados de meses anteriores.

A diferencia de otras consultoras, para
nosotros el tamaño no importa.
Tenemos soluciones que se ajustan a
todo tipo de clientes,
independientemente de su facturación
o número de puntos de venta.
Trabajamos desde hace años con
clientes unipersonales hasta grandes
grupos, dando respuesta a objetivos de
notoriedad, visibilidad, diferenciación,
captación comercial, fidelización, etc.

Internacionales
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No nos gustan los documentos que se
miden al peso y que luego se quedan en
un cajón, nos gusta ir al grano, con
estrategias accionables, muy claras y
prácticas. Tampoco vendemos por
vender. Vendemos los servicios más
efectivos para las necesidades
expresadas por nuestras clientes
porque apostamos por las relaciones a
largo plazo. Tampoco trasladamos
problemas sino soluciones. Somos
conscientes de que nuestros clientes
tienen muy poco tiempo y hemos
desarrollado nuestras servicios para ser
lo más autónomos posibles en la
ejecución.

Nuestro equipo Colaboradores y alianzas

Muy prácticos
Rafael Núñez, socio consultor de
Valmond Ópticas, con más de 30 años
de experiencia en el sector, ha sido
Director comercial en grandes cadenas
de óptica y distribución, formador en
técnicas de venta especializado en
óptica así como Consultor y Key
Account Manager en dos de los
principales grupos de compra e imagen
de óptica en España.

Juan Fermín Briones, con 30 años de
experiencia en el sector óptico, ha sido
Gerente comercial en grandes cadenas
de óptica. Director de expansión en
Portugal. Gestor de desarrollo de
negocio para ópticas independientes
así como formador en ventas,
estrategias de fidelización y protocolos
de atención al cliente específicos para
ópticas.

Por dentro y por fuera

Nuestras colaboraciones y alianzas nos
permiten ofrecer un expertise de la
máxima calidad en aspectos como
nuevas aperturas, transformación
digital, diseño de interiores y exterior de
locales, escaparatismo, rotulación o
Geomarketing.

Nuestro equipo multidisciplinar está
especializado en cada una de las
diferentes áreas a nivel comercial, de
marketing y comunicación del sector
óptico y audiológico. Tenemos
especialistas en medios de
comunicación, en desarrollo de negocio,
en desarrollo web, en posicionamiento y
anuncios en Google y redes, en diseño
gráfico, etc
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Proveedores de software

Soluciones digitales

Otros colaboradores

Tecnología y transformación
digital

Servicios jurídicos

Geomarketing

Diseño y escaparatismo

En Valmond Ópticas creemos firmemente en las conexiones y por eso colaboramos
con las siguientes empresas e instituciones:
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Colegio de ópticos Asociación riqueza de vivir
Somos colaboradores habituales de
diferentes Colegios autonómicos
proporcionando a los optometristas un
acercamiento al mundo comercial
respetuoso con su carácter sanitario.

Nos tomamos en serio la vida por eso
somos colaboradores de la asociación
sin animo de lucro Riqueza de Vivir. Una
organización joven y llena de talento
que promueve y difunde la importancia
de la investigación y la comunicación
sobre el cáncer.

Esta asociación ha sido premiada tanto
por sus iniciativas como por la juventud
de sus impulsoras. www.riqueza de vivir.
com

#HablamosTuIdioma

Consultoría Integral | Marketing | Comunicación | Desarrollo de Negocio



Sabemos lo que es importante para ti y muchas veces no tienes tiempo a
gestionarlo porque tu día a día te absorbe y por eso vamos a hacerlo más sencillo.
Vamos a proporcionarte las herramientas para que tu gestión sea más eficaz y
puedas dedicar tu tiempo donde tu decidas. Déjanos conocerte a fondo y nuestros
consultores podrán resolver esos “dolores” que te preocupan. Siempre desde la
más exquisita confidencialidad y aportando soluciones reales porque ya hemos
estado en tu lugar.

¿Como lo hacemos? Primero tendremos una entrevista personal donde conocer
tus objetivos a corto, medio y largo plazo. Solo así sabremos si podemos ayudarte.
Somos transparentes si podemos ayudarte te diremos como. Realizamos un
análisis profundo de tu situación.

Diagnoptico. Te presentaremos los resultados y las soluciones que
comenzaremos a implantar de inmediato. Finalmente podrás contar con nosotros
el tiempo que tu desees tanto online como de forma presencial. Queremos ser tu
socio si tu nos quieres a tu lado.

• Auditoría comercial
• Revisión de imagen interna y externa
• Análisis de la propuesta comercial
• Análisis de productos
• Valoración de stocks
• Estudio valorativo de ventas por tipologías
• Estudio valorativo de evolución de clientes
• Valoración técnica del equipo
• Revisión de protocolos
• Análisis de customer journey
• Análisis del customer experience

Consultoría integral

Nuestros servicios de consultoría:

Analizamos tu negocio, establecemos una estrategia de
actuación y la implementamos en todos los ámbitos de tu

negocio óptico.
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Peter Drucker, uno de los más respetados gurús del Marketing, afirmó que el
“Marketing no es solo un departamento, es ver todo el negocio desde el punto de
vista del cliente”. Y eso es exactamente lo que hacemos en Valmond Opticas:
enfocar todas nuestras estrategias y tácticas de Marketing desde la profunda
comprensión del cliente objetivo (target), diferenciando a nuestros clientes y
adaptándonos milimétricamente al modelo de negocio de cada cliente.

También fue Sun-Tzu quien dijo: “Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de
la derrota”, y nosotros estamos plenamente convencidos de ello y lo aplicamos
gracias a nuestros 30 años de experiencia y nuestra especialización en el sector,
tanto dentro como fuera de las ópticas y a nivel nacional e internacional.

Marketing y Comunicación

Nuestros servicios de marketing y comunicación:

Ofrecemos un servicio completo a las empresas del sector
óptico y audiológico, para que no tengan que preocuparse

en cómo atraer y retener clientes.

• Planes estratégicos de Marketing y Comunicación.
• Posicionamiento e Imagen de marca (análisis y desarrollo conceptual, logotipo,
identidad corporativa, página web, diseño de PLV y materiales).
• Producción ý distribución de PLV para tu óptica o centro.
• Planes de campañas (diseño, definición y ejecución de campañas demarketing
personalizadas).
• Marketing digital y redes sociales (Google SEO, SEM, Instagram, Facebook, Twitter,
LinkedIn, TikTok, etc.)
• Marketing de contenidos (Inbound Marketing).
• Planes de fidelización.
• Planes de incentivos
• Procesos de marketing y atención al cliente (telemarketing, encuestas de
satisfacción, protocolos).
• Escaparatismo.
• Señalética externa: banderolas, rotulación exterior,
• Diseño de Grafitis para el interior y exterior de tu negocio.
• Gestión de eventos y ferias.
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Desarrollo de negocio

Nuestros servicios de desarrollo de negocio

El Desarrollo de Negocio de una óptica combina la arista más comercial con la
organizativa y el modelo/posicionamiento elegido. Es decir, la disciplina
destinadamás directamente a la captación de clientes así como a la fidelización
de los mismos. Eso sí, para que el Desarrollo de Negocio tenga éxito, previamente
hay que tener una marca diferente, saneada, una presencia online cuidada, o lo
que es lo mismo, haber desarrollado un mínimo de Marketing digital y
Comunicación global.

En Valmond Ópticas trabajamos el Desarrollo de Negocio tanto a nivel de las
ópticas independientes como de grandes cadenas, grupos, fabricantes,
distribuidores y resto de empresas del mercado óptico, audiológico y
oftalmológico; y lo hacemos tanto a nivel online, como offline, trabajando, por
ejemplo, la atención al cliente, la propuesta ,las técnicas de venta, la imagen de
marca, la gestión del producto y la comunicación.

Trabajamos el Desarrollo de Negocio tanto a nivel de las
ópticas independientes como de grandes cadenas,

grupos, fabricantes, distribuidores y resto de empresas
del mercado óptico, audiológico y oftalmológico.

• Plan de desarrollo de negocio
• Lanzamiento en nuevos productos/servicios
• Cobro de servicios profesionales
• Asesoramiento en el proceso de definición de objetivos
• Planificación estratégica
• Técnicas de venta especializadas
• Establecimiento de nuevos protocolos
• Estrategias de captación y fidelización.
• Planograma de producto
• Compra estratégica
• Planes de venta cruzada
• Establecimiento de cuadro de mando: KPI,s para control de negocio
• Expansión/Nuevas aperturas
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Formaciones
Instituto ValmondÓpticas

Si hay algo fundamental para la sostenibilidad de cualquier negocio es seguir
formándose de por vida no en la parte sanitaria sino en la de negocio.

Han confiado en nosotros para sus formaciones desde ópticas independientes
de hasta proveedores internacionales, pasando por instituciones como el
Colegio de ópticos de la Comunidad Valenciana.

•Talleres estratégicos
•Formación técnica nuevas incorporaciones
•Formación comercial nuevas incorporaciones (comercial/óptico)
•Venta de Alta gama
•Atención personalizada
•Gestión Bases de datos
•Compra eficiente
•Alta fidelidad del cliente
•Gestión de stock
•Protocolo de entregas
•Anamnesis eficiente
•Venta en consulta

Adaptamos las formaciones a tus necesidades y a las de tu equipo.

Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se
vayan. No formarlos para que se queden“ (Henry Ford )
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Transformación digital

Nuestros servicios de transformación digital

Llevamos al mundo digital tu modelo de negocio en la medida que sea posible,
sino que además llevamos el mundo digital también a tu empresa en sí,
optimizándola con herramientas digitales y habilitando tu movilidad y la de tu
equipo. Rediseñamos procesos e introducimos tecnología para acelerar tu
empresa y llevarla al siguiente nivel.

• Asesoramiento e implementación de software de gestión óptico
• Citas online
• Desarrollo de apps para móviles
• Video consulta
• Wallet / Programas de fidelización
• Gestión de encuestas / valoración
• Control de horario y actividad
• Plataformas de beneficios para empleados

Llevamos tu óptica aI siguiente nivel
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Valmondgroup.com
opticas@valmondgroup.com

+34 911 086 167

Juan Ramón Jiménez, 28
3º D - 28036, Madrid

“Si tu única herramienta es un martillo,
Tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo.”

- Abraham Maslow -


