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OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

 

OBJETIVO  

Este trabajo tiene como finalidad la recogida de estrategias de marketing de varias 

empresas que comercializan productos de óptica atendiendo a los productos que ofertan, a sus 

políticas de precios, a los canales de distribución que utilizan y a la promoción y publicidad que 

realizan. 

La intencionalidad del análisis de las estrategias de marketing en el sector de la óptica 

es la de conseguir toda la información disponible para averiguar qué acciones de marketing 

están siendo las que más impactan en el consumidor en el momento actual. 

 

METODOLOGÍA 

 Para llevar a cabo este trayecto se van a realizar comparativas  de las dos empresas de 

óptica más notorias en Vitoria-Gasteiz en cuanto a su popularidad y éxito empresarial. 

 Se trata de recoger todas las acciones de venta que realiza cada una de ellas apoyadas 

por un soporte gráfico para analizar las diferencias y similitudes existentes y ver qué ventajas 

competitivas les permiten diferenciarse de la competencia. 

 Este mismo análisis se va a realizar de forma más general para una empresa 

internacional como es Alain Affleou, otra nacional como Multiopticas y por último una local en 

Vitoria- Gasteiz como Jose Luis Óptico.  

 Por  último, se va a analizar la importancia de la gestión estratégica y visual 

merchandising de los  productos de óptica dentro del establecimiento, identificando cuáles son 

los puntos favorables y críticos para mejorar las ventas y obtener más rentabilidad. Así como  

las nuevas tendencias que se están imponiendo en la actualidad para dirigir la venta al 

consumidor. 
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INTRODUCCIÓN 

Antiguamente el mundo de la óptica era un comercio tradicional y minorista donde la 

antigüedad del establecimiento era una ´´ señal inequívoca´´ del buen hacer del mismo. 

 

En los años 30 hasta los 50 algunos de los establecimientos de óptica más modernos en 

aquellos años realizaban un marketing  basado en la publicidad de anuncios radiofónicos y 

prensa escrita. 

La precaria situación económica de España tras la postguerra se recupera en parte entre 

los años 50 y 60, es en este periodo donde se produce un boom económico mundial. Éste se 

produjo debido al abaratamiento de los materiales de fabricación y los costes de producción lo 

que provocó que fuera más fácil fabricar productos que venderlos. Esto hizo que el esfuerzo 

empresarial se desplazará hacia el marketing. 

Esta evolución económica se vió reflejada en todos los sectores incluido el mundo de la 

óptica, fue entonces cuando se incorporó el concepto de moda en este sector.  Grandes 

diseñadores como  Christian Dior empezaron a crear modelos de gafas atrevidas  

                 

Las gafas y el resto de 

artículos ópticos estaban 

considerados como un producto 

de primera necesidad donde su 

única utilidad era la corrección de 

defectos refractivos,  pero no 

resultaban asequibles para todos 

los ciudadanos. 

 

como por ejemplo el modelo `` Cat Eyes´´, 

actrices como Marilyn Monroe, Audrey Hepburu y otras 

celebridades del momento ayudaron a popularizarlo. 

Las gafas pasaron de ser un artículo de primera 

necesidad a un complemento de moda.  
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Estas mismas actrices y otros iconos de moda utilizaban las gafas de sol para protegerse 

de las agresiones de los focos de los fotógrafos y cámaras de televisión, extendiendo la moda 

de las gafas a la línea solar.  

Este fenómeno se vió reforzado con la aparición de la televisión en España en 1956, las 

emisiones se hicieron regulares y se empezaron a emitir películas y posteriormente anuncios. 

En los años 70 comienza en el marketing una tendencia hacia el pensamiento 

estratégico  que emerge y se populariza en los años 80. El marketing estratégico actual 

contiene muchos conceptos de ese pensamiento estratégico como es la ventaja competitiva  que 

es la posesión de una característica diferenciadora respecto al resto de competidores, esto hace 

que de manera sostenida en el tiempo de un rendimiento más alto en comparación con estos. El 

igualitarismo donde este pensamiento se transmite y desarrolla por todo el personal de la 

empresa y no solo por los planificadores de la estrategia para así ayudar a que la implantación 

de la estrategia sea más eficaz. Y por último, la creatividad de la estrategia. 

A la hora de escoger una estrategia de marketing cada empresa de óptica realiza un  

análisis de sus oportunidades, flaquezas y fortalezas en el mercado.  Una vez establecida la 

estrategia a seguir se analizan los aspectos internos de la misma mediante lo que se denomina 

marketing mix. Éste analiza las cuatro variables básicas que son el producto, el precio, la 

distribución y la promoción.  
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En los últimos años ha aumentado exponencialmente la importancia del marketing tanto 

en la pequeña como en la en gran empresa de óptica debido la crisis económica en la que 

todavía seguimos inmersos, esto ha provocado que exista una mayor oferta que demanda. 

El consumidor actual ha visto como se ha reducido su poder adquisitivo 

considerablemente, esto ha desencadenado un cambio en sus hábitos y motivaciones.  El 

consumidor medita más sobre la compra antes de realizarla, de hecho existen estudios como 

por ejemplo el realizado por la consultora Deloitte que dice que el 80% de los encuestados 

investigan en Internet sobre el producto antes de ir al establecimiento a comprar. Éste posee 

más conocimientos y mejor accesibilidad a estos gracias a Internet, aplicaciones móviles, redes 

sociales, scanners de barrras,…  y basa su decisión en gran parte en función de los comentarios 

de los demás usuarios para determinar así el producto que desea y el precio que está dispuesto a 

pagar por él. 

Todo esto hace que las empresas de óptica busquen estrategias de marketing 

innovadoras para atraer al mayor número  de clientes y mantener la fidelidad de los ya 

existentes. 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA PRODUCTOS DE ÓPTICA 
 
 

RESUMEN: Castellano 

Este trabajo trata de recoger y analizar las estrategias de marketing para productos de 

óptica que realizan diversas empresas del sector  para diferenciarse entre ellas y conseguir así el 

mayor número de clientes y fidelizar a los ya existentes. 

El trabajo se ha dividido en cuatro partes, en la primera parte se ha realizado un análisis 

de forma más completa de las estrategias de marketing de las dos empresas de óptica más 

importantes de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, como son General Optica y Medical Optica 

mediante ejemplos algunos de ellos gráficos teniendo en cuenta la política de precios, los 

canales de distribución y la comunicación (publicidad, páginas web, patrocinios,…) 

En la segunda parte el análisis se ha elaborado de forma más general para una empresa 

internacional (Alain Afflelou), una empresa nacional (Multiopticas) y otra local (José Luis 

Óptico). 

Finalmente, se ha desarrollado desde otros dos puntos de vista. El primero es la 

diferenciación de las estrategias de marketing para cada tipo de producto según quien sea el 

distribuidor. El segundo es la disposición de los productos en el establecimiento según su 

localización en la superficie de ventas  y según las nuevas tendencias de gestión de los 

productos. 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA PRODUCTOS DE ÓPTICA 
 
 

RESUMEN: Catalán 

 

 Aquest treball tracta de recollir i analitzar les estratègies de màrqueting per a 

productes d'òptica que realitzen diverses empreses del sector per diferenciar-se entre elles i 

aconseguir així el major nombre de clients i fidelitzar els ja existents. 

 

 El treball s'ha dividit en quatre parts, a la primera part s'ha realitzat una anàlisi de 

forma més completa de les estratègies de màrqueting de les dues empreses d'òptica més 

importants de la ciutat de Vitòria - Gasteiz, com són General Òptica i Medical Òptica 

mitjançant exemples alguns d'ells gràfics tenint en compte la política de preus, els canals de 

distribució i la comunicació (publicitat, pàgines web, patrocinis , ... ). 

 

 A la segona part l'anàlisi s'ha elaborat de forma més general per a una empresa 

d'internacional (Alain Afflelou) una empresa nacional (Multiopticas) i una altra local (Jose Luis 

Òptic) . 

 

 Finalment, s'ha desenvolupat des d'altres dos punts de vista. El primer és la 

diferenciació de les estratègies de màrqueting per a cada tipus de producte segons qui sigui el 

distribuidor. El segon és la disposició dels productes en l'establiment segons la seva localització 

en la superfície de vendes i segons les noves tendències de gestió dels productes. 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA PRODUCTOS DE ÓPTICA 
 
 

RESUMEN: Inglés 

 

 This work involves collecting and analyzing marketing strategies for optical products 

that perform various industry players to differentiate between them and thus get more 

customers and retain existing ones. 

 

 The work is divided into four parts, the first part has analyzed more fully marketing 

strategies of the two most important companies in optical City of Vitoria- Gasteiz, as General 

Optics and Medical Optics are by some graphic examples considering the pricing, distribution 

channels and communication (advertising, web pages, sponsorships,...) 

 

 In the second part of the analysis has been made more generally for an international 

company ( Alain Afflelou ) a national company ( Multiopticas ) and a local (Jose Luis Optical). 

 

 Finally, it has developed from two points of view. The first is the differentiation of 

marketing strategies for each type of product according to who the distributor and the second is 

the provision of products on site according to their location in the sales area and under new 

management trends for products. 
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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

      

ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA PRODUCTOS DE ÓPTICA 

MARKETING STRATEGIES FOR OPTICAL PRODUCTS 

 

EXECUTIVE  SUMMARY 

 

This project involved the collection and analysis of marketing strategies for optical 

products that perform various sector companies to differentiate between them and thus get 

more customers and retain existing ones. 

To do this, we have studied in more depth the two companies most successful in terms 

of number of customers in the city of Vitoria-Gasteiz (Álava) that are General Optics and 

Medical Optics. And more generally to understand the behavior of the overall market has 

included an international company (Alain Afflelou), other national (Multiopticas) and a local 

(José Luis Optical). 

To carry out this analysis takes into account that these companies not only perform 

optical commercials on television or put offers in their showcases but make endless marketing 

strategies in pricing, product, distribution and in communication. That is, we have analyzed the 

strategies primarily serving the marketing mix. 

 

Marketing strategies are closely linked to the current economic context. Due largely to 

the economic crisis the optical industry has undergone a restructuring. In recent years, they 

have appeared on the market new domestic and international competitors with a very high 

competitive level. This has led to small businesses that had dragged structural problems have 

drastically reduced their presence and that companies based buying groups, chains or franchises 

are booming. 
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   These business models have a financial strength despite the margin of product sales 

is small.This is because despite the reduction in the sale of the units and the price they can 

purchase a volume purchase, a product range and much higher than those of small business 

services. 

    This situation has made much of the strategies that perform most companies is 

directed to study the competition to try to improve your offer from the economic point of view 

often generating a price war. 

 

             We can relate this strategy price of the product since many choose to market their own 

products (frames, ophthalmic lenses, contact lenses, sunglasses, contact lens fluids, cleaners for 

glasses, ... ..) to increase profit on the sale without having to upload it to the consumer. 

 

              There are many other product strategies; some companies may agree with having an 

exclusive eyewear collection or sell their products with private label, simulate models known 

brands in frames or sunglasses own brands always have the newest products on the market 

vendor, perform marketing experiences such as contact lenses give evidence or speakers that 

allow customers to interact with the product without the pressure of having to purchase... 

 

              A very important part of the marketing strategies is communication. Traditional media 

like television commercials, radio and newspapers have a relative efficiency due to saturation 

of messages received by the consumer also assume a very high cost for the advertising 

company. This communication is massive, offer spreads is the same for all people and mainly 

focus on the product and not the client. Therefore, companies allocate some budget to other 

means lower cost such as promotions or communication at the point of sale that generates a 

direct and relational communication with the client. 

 

  To achieve this communication is used as a fundamental tool database. This allows a 

direct relationship with the client (phone, email, and letter) by attention and personalized 

promotions, which in turn generate in many cases sales and customer loyalty. 

 In the case of the emergence of Internet communication and social networks has been a 

turning point. Having a website for any business is very important as it conveys a modern and 

prestigious corporate image. This can reach many potential clients, be available unlimited hours 

24 hours a day, compete with larger companies, in the case of companies Optical be a 

distribution point more ... and even not having it may seem antiquated. Social networks are also 

very important, let announce their ad campaigns, meet the tastes and needs of users and 

maintain real connections with them. Social networks most used by companies in the optical 

sector are Facebook, Twitter, Instagram and Youtube. 

Regarding distribution strategies companies optic we can talk about two key points such 

as distribution channels and product placement on site. 
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Distribution channels of optical products are the online store and establishments, but 

can include as exceptional vending machines. Also, keep in mind that strategies for optical 

products rely on distributors. Retailers have traditionally been companies that possessed optical 

properties, but today the same manufacturers of the products can in turn sell directly to 

consumers also becoming distributors. 

 

            Manufacturers use different marketing strategies depending on who sell their products. 

When sold to opticians offer courses of sale, window dressing, give briefings to professionals 

who sell their products also provide exhibitors, digital materials, gifts circumvent.... In 

addition, some manufacturers sell directly to consumers through its website. As there is no 

middleman in the process of selling the economic benefit obtained is much higher. Marketing 

strategies they use in this case are the brand strategy with a price not exceeding the number of 

establishments. 

 

  Also, it is noteworthy that with every product a distinct strategies strategies leading 

marketing through which you try to reach consumers are more of a fashion that as if is done, 

for example, in selling sunglasses contact lenses by improved lifestyle. 

 

The product placement is essential to guide the consumer in establishing and buy the 

products that the company wants to sell, and to increase sales through ``impulse purchases´´ or 

`` cross-selling. 

 

  Therefore, many establishments place their products strategically, taking into account 

the internal architecture of the store and pulses behavior of people within it. The position of the 

input and output, distribution and size of the corridors, the location of the reception and box, 

the height of the exhibition, gondolas position, positions and colors of the lights, ambient music 

and a large number of items are not available on site anyway but studiously to get the 

maximum benefit from the sale. 

 

  Since the early nineties in the United States and parts of Europe prevailed in the sale 

category management products, however, this phenomenon came to Spain a few years where it 

was first introduced in supermarkets and hypermarkets ago. Over time it has reached the optical 

sector and in some places you can see is distribution of products. 

 

This management technique as the name suggests grouping the products by categories, 

understanding the category as a business unit that is managed simultaneously by the 

manufacturer and the distributor following a joint analysis of the experience in the purchasing 

process customer to give a value added to cart. 

Optical establishments that have implemented this management distribute the products 
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according to different styles or groups, for example, may be classified as casual, stylish, 

senior.... 

The benefits of this management are innumerable, both for the company and the 

manufacturer and the customer. The company and manufacturer obtained a reduction of surplus 

products that in turn causes a reduction in the need to reduce these surpluses to get rid of them, 

or that the rent is difficult to stock the product. 

 

This better organization generates a decrease in the cost of purchasing and logistics 

improving economic margins and allowing a higher turnover of new products which in turn 

makes it unnecessary to have a very extensive range of products. 

 

   In addition, the client is an improvement in the shopping experience as you are offered 

products that most interest all together without having to do all the exposure. The offer of 

complementary products generate cross-selling and saving time purchase generate customer 

satisfaction for products purchased and received by the service that gives added value to the 

purchase. 

 

  This management has in turn numerous difficulties, such as setting the products 

belonging to each category, the ratio of long-term collaboration between the manufacturer and 

the distributor continuously in the analysis of each category, the restructuring of the 

organization company where the organization is not performed by function (purchasing, 

logistics, finance, advertising ...) but by categories, anticipate market changes quickly, and the 

different marketing actions to be performed for each of categories. Due to the complexity of 

this restructuring work management may not see results until after a long period of time. 

 

 The conclusion reached in this paper is that marketing is an essential part in the field of 

optics because there are many competitors with similar products. They spend much of their 

economic resources in marketing, mainly in communication, either in media or unconventional 

means. 

 

  Currently being implemented in the sector communication with the customer and 

management of different products.We can say that the only way for companies optic 

differentiate from competitors is studying the customer at the time of purchase to obtain as 

much information as possible and make marketing strategies that have added value to the 

shopping experience client. Thus, the manufacturer and distributor derive economic benefits 

and client fulfilled their needs and expectations. 
 

These marketing strategies have to be creative to capture consumer attention and be in 

constant change, to react as quickly as possible to changes that may occur in the sector. 
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COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DE DISTINTAS ÓPITCAS 

PARA SUS PRODUCTOS 

 

En la actualidad el sector de la óptica en España  pese a las dificultades económicas sigue 

teniendo un gran potencial, la población envejece al mismo tiempo que el uso de pantallas de 

ordenadores, móviles, y tablets es cada vez mayor y hace que cada vez más pronto haya que 

corregir problemas visuales.  

Más de la mitad de la población española utiliza gafas, lentes de contacto o ambos. Cada 

ciudadano gasta de media alrededor de 43.71 € en algún producto óptico. La previsión para el año 

2014 en el sector óptico es de una caída del 0.5%, este descenso se debe a la competitividad entre 

las empresas, la lucha de precios y la caída del consumo. Esta caída supone una mejoría respecto al 

año 2013 en el que se facturaron 2.100 millones de euros. De esta facturación el 43% corresponde a 

lentes oftálmicas, el 22% a monturas y un 15% a gafas de sol y un 5% a otros productos. 

El número de establecimientos en España es de 9.400 ópticas con 19.000 trabajadores  en el 

año 2013 donde el 60% de ellas se encuentran principalmente en Andalucía, Madrid, Barcelona, 

Valencia.  Como ocurre en muchos otros sectores las empresas de ópticas independientes han 

sufrido en su facturación mucho más en comparación que las cadenas de óptica, esto está haciendo 

que la oferta sectorial presenta una tendencia de creciente concentración, de modo que los cinco 

primeros grupos de compra reunieron el 39% del valor del mercado en 2013, de tal manera que el 

sector está dividido en 57,5%- grupos de compra, 21,5% cadenas, 15,5% ópticas independientes y 

5,5% franquicias. 

Para este trabajo voy a hacer la comparación del sector óptico en mi ciudad, Vitoria-

Gasteiz que pertenece a la provincia de Álava, y es la capital de Euskadi.  

 

 

Es una ciudad de casi 

250.000 habitantes, de los cuales 

un porcentaje muy alto de su 

población es mayor de 35 años. Su 

economía se ha basa en la 

industria aunque está produciendo 

un auge muy importante del sector 

servicios.   

La crisis económica 

apareció de forma más tardía que 

en el resto de España pero su 

salida también se está retrasando 

en comparación.  
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En los últimos dos años se han instalado en la ciudad nuevas ópticas nacionales como   

+ Visión, Visionlab, locales como Mas que ver y la  internacional Loop vision haciendo 

competencia directa a las existentes. Esto ha generado una fuerte competencia de ofertas, 

descuentos y campañas publicitarias. 

Si comparamos las dos empresas más fuertes de la ciudad tenemos que hablar de General 

Optica ( a partir de aquí G.O) y de Medical Optica (M.O) 

GENERAL OPTICA  (G.O): 

Es una cadena de ópticas con más de 50 años que fue adquirida durante su historia por 

varias empresas hasta que finalmente la adquirió el Grupo De Rigo en el año 2000.  

Actualmente cuenta con 156 puntos de venta distribuidas en España y Portugal, de las 

cuales 25 son franquicias y 9 están en Portugal, empleando en ellas a más de 1.500 empleados. 

Tiene como principio la atención personalizada donde se cuidan las necesidades visuales y 

estéticas del cliente utilizando productos de calidad y novedosos con un  buen servicio visual. 

Podemos distinguir dos estrategias de marketing principales, por un lado ofrecer al cliente 

calidad tanto en los productos como en los servicios ofreciendo atención cualificada por parte 

de sus profesionales y por otra la cuidar la estética utilizando las últimas novedades en moda. 

MEDICAL OPTICA (M.O) : 

Medical Optica es una empresa con más de 60 años en el sector de la óptica, situada en la 

zona norte de España ( Euskadi, Navarra y Burgos) y actualmente consta de 13 tiendas , más de 

200 empleados y  600.000 clientes. 

Sus tiendas más que como ópticas al uso se dan a conocer como centros de salud visual. La 

seña de identidad por la que quieren diferenciar de la competencia es por su servicio en el que 

apuestan por incorporar la última tecnología del sector óptico en sus gabinetes y por ofrecer 

una amplia gama de productos con la mejor relación calidad- precio dentro de su rango de 

influencia. 

Una de sus máximas es que el`` cliente es el jefe´´  y hacen hincapié en su departamento de 

atención al cliente que recoge las sugerencias de mejora, necesidades, dudas y problemas que el 

cliente pueda tener. 

Si analizamos la estrategia de marketing con la que se presenta vemos que tienen tres 

vertientes diferenciadas que son las de ofrecer la mejor relación calidad- precio, el empleo de la 

última tecnología para identificar posibles problemas oculares como por ejemplo, con 
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campímetros, retinógrafos,….,   tecnología que no posee ninguna otra óptica de la competencia. 

Y por último, la satisfacción del cliente, atendiendo sus necesidades y anteponiendo sus 

demandas. 

 LOCALIZACIÓN  Y ENTORNO 

La localización y el entorno del establecimiento son muy importante. Los puntos de venta 

más grandes de ambas están situadas en la misma calle, en la Calle La Paz. Esta calle está 

situada en el centro de la ciudad y tiene un gran flujo de viandantes, seguramente el mayor de 

toda la ciudad. En ella existen muchos servicios para el público como es El Corte Inglés,  

Cortefiel, otras tiendas de moda,  joyerías, , bancos, un Hospital y paradas de autobús y de 

taxi,.... 

Tanto el establecimiento de G.O como el de M.O están muy cerca de las dos entradas del 

Hospital Santiago donde están consultas externas , entre ellas oftalmología lo que hace que sea 

una zona con una alto flujo de clientes potenciales. Es un punto de captación de los clientes a 

los que se les ha expedido recetas con la graduación. 

G.O además está situada en una posición privilegiada, en una esquina, lo que le confiere 

una mayor visibilidad desde varios puntos, y además, se encuentra al lado de dos pasos de 

cebra.  

 ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA EXTERIOR 

La imagen que transmite cualquier empresa es muy importante, porque con ésta el cliente se 

creará su propia imagen de la misma.  Da a conocer lo que ofrece la empresa diciendo  quién 

es, qué es, qué hace y cómo lo hace,  esto se lleva a cabo con la marca, el logotipo, la imagen 

estética de la empresa,… 

La marca es un activo poderoso, es un nombre  o símbolo o la  combinación de ambos que 

tiene como finalidad identificar los artículos o servicios de una empresa y diferenciarlos de los 

ofertados por la competencia 

El nombre debe sugerir algo sobre el producto o sus beneficios, debe ser fácil de recordar y 

reconocer.  

En ambos casos se sabe que se trata de una empresa que pertenece al sector de la óptica, 

permitiendo al consumidor asociarlo con los productos que se venden en sus establecimientos: 

General Optica, con la palabra ``general´´ quiere dar a entender que es una óptica al alcance de 

todo el mundo y capaz de dar solución a  todo tipo de problemas visuales. 

Medical Optica, con la palabra ``medical´´ da a entender que la importancia que da la empresa al 

cuidado de la salud visual y de esa manera transmitir confianza para que el cliente ponga la salud en 

sus manos. 
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El logotipo da una estructura a la imagen de la marca y facilita el recuerdo de esta 

permitiendo asociarlo con la marca. No solo debe ser estético sino debe contribuir a generar 

asociaciones previamente diseñadas por la empresa. 

G,O tenía hasta hace pocos años un logotipo en el ponía su nombre pero ha evolucionado y 

ha querido hacerlo más visual incorporando además del nombre el símbolo de un iris de un ojo con 

los colores corporativos. 

M.O también pasó por un cambio de imagen de su logotipo hace apenas un año. Paso de un 

cuadrado a un rombo con los colores corporativos y resalto la palabra ``medical´´ , y añadió la de 

``audición´´. Este cambió se ve influenciado por la diversificación de sus productos incorporando a 

la marca la otra rama empresarial la que se dedica. 

 

Fachada: M.O sigue una estética muy similar en todas sus tiendas, cuenta con una fachada de 

cristal, expositores con gafas que dejan ver el interior de la tienda, y una diferencia muy 

significativa es que la entrada es considerablemente mayor que G.O.  

     G.O tiene en la fachada una pequeña exposición de gafas que solo deja entrever el 

interior y fotografías que las van cambiando según la temporada. Algunas de las caras de la 

fachada son de cristal desde donde se ve interior. 
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Escaparate: M.O utiliza cartelería agresiva, se ve desde muy lejos y solo se aprecia el 

porcentaje del descuento en tamaño grande de la oferta de ese momento, no hay frases que 

refuercen el descuento ni ningún otro motivo que despiste el interés. Mientras que G.O es más 

sutil, el descuento aparece dentro de las frases y como suele ser muy típico en sus carteles 

aparece un profesional en la imagen. Además, M.O tiene en los expositores del escaparate un 

surtido de productos mucho mayor que G.O que solo pone unas pocas monturas.  

Entrada: El punto de acceso a la óptica es muy importante ya que es el que invita a entrar en la 

tienda y no debe de suponer una barrera para el comprador. En este caso tienen una estrategia 

distinta, G.O tiene una puerta acristalada justo en la esquina de la tienda que el comprador tiene 

que abrir, desde ella se ve el interior de la tienda. El acceso en la esquina es la zona más visible 

para ponerlo, además se intenta eliminar el efecto de la puerta poniéndola de cristal, pero 

existen un par de escalones para entrar.   

    M.O sin embargo no tiene puerta y el acceso se sitúa en la parte derecha de la fachada 

a pie de calle. Si lo analizamos vemos que se han eliminado todas las barreras físicas para que 

la gente entre al establecimiento. El acceso se encuentra en la parte derecha para propiciar el 

sentido del flujo de circulación que realizan los clientes de manera natural, en sentido contrario 

a las agujas del reloj, ya que estos tienden a dirigirse al centro del local y girar a la izquierda. 

Interior:  En M.O desde la entrada se ve casi toda la tienda, las gafas están expuestas en los 

laterales del establecimiento y la caja y recepción están en la entrada. Un punto  muy 

importante es que los puntos de venta informatizados son fundamentalmente de pie y están al 

lado de la exposición. Los trabajadores van vestidos totalmente de blanco. 

           En G.O las gafas están expuestas en los laterales  y la caja y recepción se encuentra 

generalmente en medio de la tienda, los puntos de venta son informatizados  y sentados, 

además suelen tener una división que los aísla del resto de la tienda. La visión del interior de la 

tienda en la entrada es de la exposición de gafas, de la recepción y caja y de los puntos de 

venta. Los trabajadores van vestidos con bata blanca. 
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 En resumen,  M.O parece más cercano, más familiar ya que se divisa toda la tienda 

desde el exterior y desde dentro, da la sensación que es una extensión de la calle debido 

a la inexistencia de puerta lo que elimina en parte la presión del consumidor a sentirse 

forzado a comprar si entra. 

  Los puntos de venta están de pie y cerca de la exposición lo que incita a una compra  

más dinámica o a pedir presupuesto en caso de duda de una compra. G.O sin embargo, 

da la sensación de una compra más calmada, más meditada, más personalizada. 

 

 ESTRATEGIA DE MARKETING POR PRECIO 

 

Las promociones, ofertas y descuentos a pesar del esfuerzo en la inversión que conlleva a 

las ópticas sirven para tratar de obtener más beneficios y seguir manteniendo las ventas. El 

objetivo de estas es persuadir al posible comprador bajando el precio, esto tiene un componente 

emocional que puede servir para potenciar la compra impulsiva y para diferenciarse de la 

competencia. 

 

Cada óptica tiene una promoción concreta que se mantiene en el tiempo y a parte de ésta 

suelen lanzar otras en determinadas temporadas como verano, navidad,… En los momentos de 

bonanza económica la promoción más utilizada era el 2 x1, mientras que en estos años de crisis 

las promociones van dirigidas principalmente al descuento en una solo gafa. Unas de las 

promociones más utilizadas en estos últimos tres años son la oferta cerrada de gafa completa y 

la oferta en montura y lentes. 

Si vemos la estrategia de precio en el caso de la oferta de montura + lentes de G.O tiene 

como promoción hasta Enero del 2015 el 50% en  lentes monofocales y el 40% en progresivas, 

ambas para todo tipo de graduaciones y un 10% en la montura solo aquellos clientes que tengan 

la tarjeta de fidelización (tarjeta Privilege) (con ella tendrán además 2 años de garantía). 

M.O siguiendo su política del mejor precio asegurándose de ser los más económicos dentro 

de su rango de acción contrarresta esta promoción con el 50% descuento en todas las lentes y 

para todas las graduaciones y un 15% en la montura. Pero esta oferta solo se hace a los clientes 

que tengan la tarjeta de fidelización ( tarjeta Premiun ). Los que no dispongan de ella tienen que 

abonar la gafa completa sin ningún descuento. 

G.O ha sacado además en el mes de Octubre del 2014 una campaña  ´´ Gafas que vuelan´´  

con 10.000 gafas graduadas al 50% de descuento tanto para monturas propias como ajenas con 

lentes tanto monofocales como progresivas. M.O ha igualado la promoción pero asegurándose 

de poseer la mejor oferta puesto que el precio de venta al público de sus productos es más bajo 

que el de G.O. 

Otra de las campañas más utilizadas es la oferta cerrada de montura + lentes: 
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G.O tiene dos ofertas diferenciadas en este caso una para gafas con monturas de sus marcas 

propias con un precio de 59€ con montura y lentes orgánicas con endurecido y otra para gafas 

con monturas de la marca FILA por 89€ también con lentes orgánicas endurecidas.  

M.O tiene una oferta cerrada de montura con lentes orgánicas con endurecido por 28.95 € 

pero solo con monturas de sus marcas propias, no dispone de montura de marca para la oferta. 

FIDELIZACIÓN  

       El objetivo final de toda empresa es satisfacer las necesidades del cliente para conseguir un 

mayor beneficio, para ello una de las acciones utilizadas es la fidelización. 

La fidelización del cliente normalmente se realiza mediante tarjetas de fidelización con el 

fin de que el cliente obtenga un beneficio extra por su fidelidad. 

 G.O tiene la tarjeta Previlige, por la que el cliente tiene que abonar 18 € cada 3 años,  y que 

le permite tener una serie de ventajas: seguro de rotura de gafas durante 2 años, seguro por 

cambio de graduación para menores de 12 años en el año, garantía de satisfacción de 30 días, 

garantía de imagen de 45 días y una garantía de adaptación de 6 meses. (Condiciones en el 

anexo) 

M.O utiliza la tarjeta Premiun, que da a sus clientes gratuitamente, las excepciones con la 

tarjeta Privilege es que el seguro de rotura es de 1 año y el seguro por cambio de graduación es 

para menores  de 14 años. (Condiciones en el anexo) 

Además, ambas tarjetas permiten tres beneficiarios de forma gratuita que se beneficiarán de 

los mismos privilegios que el titular de la tarjeta, G.O además descuenta 30 € a los 

beneficiarios en la primera compra siempre que está tenga un valor de más de100 €. 

        

 Ambas empresas hacen descuentos especiales directos para los clientes que tienen estas 

tarjetas. Medical Optica además, hace un descuento en diferido en el que un porcentaje de la 

compra se convierte en un cheque de descuento para utilizar más tarde en el mismo 
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establecimiento, y así incita  la compra en el mismo establecimiento. 

En ambos casos sirve nos solo para los productos de óptica sino también para los de audio. 

FINANCIACIÓN 

 Otra de las acciones que llevan a cabo estas dos empresas para la satisfacción del cliente 

es poner a su disposición diferentes formas de pago para que escoja la que más le guste: 

efectivo, tarjeta, transferencia, tarjeta regalo o financiación sin interés. La financiación es una 

estrategia muy importante porque en este  momento de crisis económica permite al comprador 

aplazar el pago de la compra sin intereses. M.O  financia a 6 meses las gafas graduadas y de sol 

siempre que el valor sea superior a 150 € y sujeto a la aprobación bancaria. Y G.O facilita la 

financiación con la tarjeta VISA General Optica Santander Consumer y permite pagar en 3, 6 o 

10 meses sin intereses. 

 ESTRATEGIA DE MARKETING POR DISTRIBUCIÓN 

Una estrategia de distribución diferenciada entre ambas es que G.O a diferencia de M.O 

cuenta con el franquiciado, en concreto tiene 40 franquicias en toda España, eso le permite 

tener muchos más puntos de distribución y generar una barrera de entrada a futuros 

competidores. 

Otra estrategia de distribución es la venta de productos de ópticas en máquinas 

expendedoras, los usuarios a veces por cuestiones de falta de tiempo o  por incompatibilidad 

con su horario laboral  no pueden ir a su establecimiento de óptica cuando lo necesitan, con 

este tipo de venta aseguran que esos clientes puedan seguir comprando sus productos habituales 

y atraer a nuevos clientes. 

 

En el 2008 M.O  instaló la 

primera vending de productos de 

óptica en la fachada del 

establecimiento entre ellos están 

las lentes de contacto graduadas, 

lentes  de contacto de color, 

liquidos de matenimiento, 

lágrimas artificiales, kit de viaje 

para aviones, gafas pregraduadas, 

lentilleros, líquidos para limpiar 

gafas, gamuzas, fundas para gafas, 

… 
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Esta nueva forma de marketing causó polémica y actualmente algunas voces la siguen 

criticando. En la actualidad estas máquinas expendedoras se encuentran en casi todas las 

tiendas de la firma. 

 ESTRATEGIA DE MARKETING POR COMUNICACIÓN 

PUBLICIDAD 

     Convencer al cliente no es fácil a pesar de que la calidad del producto y el servicio es 

bueno sobre todo si los competidores ponen en el mercado ofertas muy parecidas.  La 

publicidad intenta persuadir al posible comprador de adquirir el producto.  

    G.O invierte muchos recursos económicos en publicidad, principalmente en anuncios 

publicitarios en televisión y buzón de propaganda con el cambio de campañas. También, realiza 

anuncios en radiofónicos y prensa escrita. Además, utiliza sus bases de datos con el mandado 

de cartas para hacer la revisión anual. Así como enviar sms con las ofertas o descuentos en 

fechas especiales. 

 

 

 

M.O no hace anuncios publicitarios en televisión ni en radio,  pero si en prensa y hace 

algunos videos publicitarios que cuelga en youtube, además, suele participar en algún programa 

de radio local cuando se habla de salud visual. También, reparte flyers en la puerta del 

establecimiento y manda sms e email con el cambio de campañas. Utiliza su base de datos no 

solo para mandar cartas para la revisión anual de la vista sino para ver la satisfacción del cliente 

con la empresa, manda cheques regalo por el cumpleaños o cheque por acumulo de puntos, o 

sms publicitarios con descuentos u ofertas en días especiales como navidad, black 

Friday....Además, da charlas para asociaciones como la fundación laboral San Prudencio, las 

Spot televisivo Más por 

Menos de General 

Optica, Abril del 2013 
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Cuatro Torres (asociación de jubilados) en la que los asistentes reciben un regalo. También, 

organiza cursos de maquillaje para usuarios de gafas en su tienda,  sortea productos regalo, 

pone stand en días festivos,... 

 

 Si analizamos ambas estrategias publicitarias vemos que  G.O  tiene un gasto mucho 

mayor en publicidad no solo porque es a nivel nacional sino porque los medios en los 

que se publicita son mucho más caros, también podemos ver que es un tipo de 

publicidad más convencional (televisión, radio, prensa) llega a todo clase de público por 

igual, M.O  hace una publicidad más variada y directa y escogiendo a  sus clientes 

potenciales  

 

 

PATROCINIO 

 

Una de estas estrategias que se utiliza en la comunicación  es el patrocinio, que es una técnica 

que sirve a las empresas para reforzar la marca creando una imagen favorable de ella. Se 

patrocinan muchos sectores como el deporte, la cultura o eventos solidarios. 

Si hacemos una comparación de los patrocinios que hace G.O con M.O : 

 Uno de los patrocinios más fuertes que hacen son  las campañas solidarias. Esta 

estrategia de marketing utiliza la sensibilización de la población en  las causas sociales 

que debido a la crisis han aumentado considerablemente para diferenciarse de la 

competencia posicionándose por afinidad con los clientes, dando a la compañía una 

reputación social con un gasto en publicidad muy bajo. 

- G.O: Colabora con Medicus mundi, desde hace 15 años en el mes de noviembre 

con la campaña  ¨Por tus gafas viejas damos un euro a medicus mundi para 

proyectos humanitarios”  Por cada gafa usada que los ciudadanos entreguen en 

las ópticas de General Óptica, Medicus mundi recibe 1€ que destina a mejorar la 

salud visual de la población en países como Marruecos, Burkina Faso, Honduras 

o Guatemala, entre otros.  Además, de esto intentan que sus tiendas sean un 

punto limpio permanente para la recogida de gafas. 

- M.O participa en marchas solidarias como  el Programa de la Infancia de Cáritas  
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 Eventos deportivos :  

- G.O: fue uno de los patrocinadores oficiales de La Roja, esto le supuso entre 

500.000 € y 3.5 MM €, más el dinero que le supuso promocionar el patrocinio. 

- M.O: No patrocina deportes. 

 Cultura: 

 G.O: Patrocina la página web  www.subirachs.cat , esta página web dedicada a la 

vida y obras de Josep María Subirachs Sitjar, en la que más de treinta obras 

escultóricas se encuentran en los interiores de los establecimientos que General 

Óptica, donde los ojos humanos son los grandes protagonistas artísticos. Los 33 

años de relación entre Subirachs y G.O han dado un carácter especial a las tiendas 

de la cadena óptica, donde se armoniza la esencia de la innovación con la 

proximidad al cliente. 

 Ambas:  Pertenecen al patronato de la FOOT (Facultad de Optica y Optometría de 

Terrassa)  este patronato está formado desde el 2007 por representantes de los 

estamentos universitario, institucional, profesional y empresarial que tienen como 

misión principal aportar recursos y actuar como un consejo asesor que, recogiendo 

las demandas de la sociedad, ayudara a articularlas dentro de los programas 

docentes y las actividades formativas y culturales de la Facultad. 

Marcha Solidaria para recaudar fondos para el 

programa de la Infancia de Cáritas 
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 Si hacemos una comparación en los patrocinios vemos que G.O invierte muchísimo más 

dinero en comparación con M.O.  Esto es debido a que los eventos patrocinados además 

de ser mucho más numerosos son a nivel nacional. 

PAGINAS WEB  

Tener un sitio web para cualquier óptica tanto si es grande como pequeña es muy 

importante porque puede llegar a clientes potenciales, competir con otras ópticas más grandes, 

está disponible sin límite de horarios las 24 horas, sirve para ahorrar en publicidad, es más, no 

tener una página web puede dar una imagen anticuada o poco seria y profesional. 

Si comparamos las páginas web de ambas compañías vemos que G.O intenta transmitir 

una imagen corporativa actual y de prestigio donde da a conocer al visitante que posee una 

gama de productos actuales y con un asesoramiento de calidad. 

Su página web consta de cinco partes muy diferenciadas: 

1. Lo primero que aparece en la página son las promociones de los productos (gafas 

graduadas, gafas de sol, lentes de contacto) que están vigentes en ese momento, al lado 

de estas se encuentra un pequeño buscador de monturas. 

2. Otra sección está dedicada a la salud visual donde se aconseja como cuidar la salud 

visual y donde se informa de los diferentes tipos de defectos refractivos. 

3. Además, hay un apartado dedicado a las garantías y servicios que ofrecen en sus 

productos. 

4. También consta de un área de cliente donde se incluye un teléfono de atención al cliente 

y de los privilegios que puede tener este si se convierte en cliente Privilege. 

5. Y por último, quienes son, su historia y en que se basan sus principios como empresa. 
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La página web de M.O es una extensión de sus establecimientos, es una tienda online donde 

ofrece los mismos productos, garantías y servicios que en ellos. 

 

1. Igual que G.O lo primero que aparece en la página son las nuevas promociones. 

2. La segunda parte es un gran buscador de gafas y lentes de contacto de todo tipo de 

marcas. 

3. Un área de atención al cliente con posibilidad de contactar mediante email o llamada 

para pedir cita o cualquier otro tipo de consulta. 

4. Otra parte está dedicada a quienes son y en sus fundamentos como empresa. 
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 Si vemos las diferencias más significativas entre ambas, la principal es que M.O se 

presenta como una tienda online mientras que G.O es una página web informativa de las 

ofertas y garantías y salud ocular. La segunda es que G.O ofrece en la web lentes de 

contacto y líquidos solo de su marca mientras que M.O ofrece todos los que tiene 

disponibles en sus establecimientos. Otra diferencia es que G.O hace hincapié en los 

modelos de nueva temporada mientras que M.O solo pone en el Outlet modelos antiguos 

de sus marcas. 

 

 En resumen M.O utiliza la página más desde el punto de estrategia de distribución que 

como una estrategia de comunicación , mientras que G.O tiene una página meramente 

comunicativa. 

REDES SOCIALES 

Una gran cantidad de gente utiliza las redes sociales y las ópticas como cualquier 

empresa las utilizan estratégicamente para conocer los gustos y necesidades de los usuarios, 

lograr conexiones reales y hacer que hablen bien de la empresa.  

Tanto G.O como M.O conectan sus perfiles sociales con la página web para generar más 

visitas. Algunos de los perfiles sociales que tienen son Facebook y Twiter, estos que disponen 

de un sistema de publicidad propio en el que ambas ópticas anuncian sus campañas 

publicitarias.  

Las redes sociales que utilizan ambas son: 

G.O: Facebook, Twitter, Blog, Youtube, Instagram 

M.O: Facebook, Twitter, Blog, youtube, Linkedin, Piterest 

Un punto débil de esta herramienta de comunicación es que las ópticas se encuentran 

expuestas a comentarios directos de los usuarios, aunque normalmente estos comentarios 

fortalecen la reputación de la óptica generando credibilidad y confianza en los usuarios. 

COMUNICACIÓN DIRECTA Y RELACIONAL 

La mayoría de las estrategias que realizan ambas ópticas van dirigidas a estudiar las 

ofertas de la competencia y mejorarlas, sus campañas publicitarias transmiten una determinada 

oferta para todos los públicos, centrada en el producto o la estacionalidad pero no en el cliente 

de forma personalizada.  

Por eso, para que el marketing sea lo más efectivo posible también incluyen en su 

marketing una comunicación directa y relacional. Para ello, utilizan las bases de datos y dan al 

cliente ofertas concretas que satisfagan sus intereses. De esta manera, crean con el cliente una 

relación duradera, ya que no solo están ofertando un producto a un precio determinado sino 

https://www.facebook.com/generaloptica
https://twitter.com/GeneralOptica
http://blog.generaloptica.es/
http://www.youtube.com/generalopticaoficial
http://instagram.com/GeneralOptica
https://www.facebook.com/generaloptica
https://twitter.com/GeneralOptica
http://blog.generaloptica.es/
http://www.youtube.com/generalopticaoficial
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están añadiendo un valor añadido puesto que la calidad del servicio y la atención satisfacen sus 

necesidades de forma personalizada. 

Un ejemplo es el envío postal de cartas o las llamadas a sus clientes para la cita de la 

revisión anual de la vista. Ambas, suelen ofrecer un regalo por acudir a la revisión. 

Otro ejemplo es el descuento que obtienen los usuarios de gafas de seguridad en M.O, si 

realizan más compras ellos o sus familiares obtienen un descuento mayor que con la tarjeta de 

fidelización:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DE OPTICAS 

LOCALES,  NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

Como ejemplo de óptica local vamos a analizar a la óptica Jose Luis Óptico, nacional 

Multiopticas e internacional Alain Afflelou. 

ALAIN AFFLEOU 

Es una franquicia de ópticas que consta de 1302 tiendas distribuidas en 11 países, de 

ellas 250 se encuentran en España. 
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Utiliza como estrategia de marketing sus marcas propias en montura ( Tchin-Tchin, 

Forty, Alhambra,…), lentes (Joven plus, Afinidad book, Protect,… )y lentes de contacto 

(l´éphemère)  de esta manera consigue ofrecer a los consumidores productos con un menor 

precio que los de las marcas lideres, lo cual resulta muy atractivo en el momento de crisis. Esta 

diferencia de precio entre marca blanca o ajena se debe a que en las estrategias de sus marcas 

blancas por lo general no consideran los costos de promoción y publicidad que los fabricantes 

si han realizado en sus marcas comerciales.  

Su estrategia en cuanto a ofertas es poner en relieve la ventaja del precio, donde por un 

precio asequible se pueden obtener  varios productos dentro de una gran variedad. En el año 

2000 incluye en sus campañas en concepto de multiposesión, en el que el cliente puede llevarse 

el segundo par de gafas al comprar unas gafas completas  por 1€ más, tanto para gafas 

graduadas monofocales y progresivas como de sol, esta campaña sigue vigente desde entonces, 

siendo una campaña que ha marcado y caracterizado su imagen en nuestro país. Otra parte 

revolucionaria de esta oferta es la que se puede compartir  el 2º par con la persona que el cliente 

quiera.   

 

 Su estrategia de precio resulta interesante en el caso de tener que comprar varias gafas 

pero cuando se compra solo una normalmente el precio resulta más caro que en otra ópticas. 

Además, su seguro de garantía de un año es gratuito pero el cliente debe abonar el 50% de la 

reparación. 

Además, utiliza ofertas 

puntuales que enfatizan su 

política de precio y 

multiposesion, por ejemplo en el 

verano del 2014 ha lanzo la 

campaña de 3*1, donde la 3º gafa 

puede ser para otra persona. 

 

Primera campaña de publicidad, 

``Todas las monturas a mitad de 

precio´´ en 1978 en Burdeos. 

Sus eslóganes publicitarios 

siempre enfatizan la ventaja del 

precio. 
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Otra estrategia que sigue esta compañía con respecto al precio es la financiación de 

gafas entre 2 y 12 meses sin comisiones ni intereses. 

Su estrategia comunicativa se basa en anuncios televisivos de forma masiva y sobre 

todo cuando cambia de oferta o son fechas especiales como en verano, navidad, .... . Además, 

utiliza las redes sociales como Facebook , Twiter, blog,.... 

Su web es meramente informativa; quienes son, que ofertas tienen, información de salud 

visual,....no es una línea más de negocio 

 

MULTIOPTICAS 

Es una sociedad cooperativa con más de 500 ópticas en toda España con más 30 años de 

antigüedad, que no tiene las restricciones de las franquicias, asociaciones o centrales de 

compra. 

Multiopticas al igual que Alain Afflelou utiliza sus marcas propias tanto en monturas     

( mó) como en lentes ( beslayt) y lentes de contacto ( multilens).  Sus monturas se renuevan de 

forma constante y son de calidad más alta y atractiva en comparación con Alain Affleou y 

llegando así a un mayor número de personas.  

La oferta de precios no la varía según la competencia, cuando lanza una oferta o 

descuento la mantiene fija hasta la fecha final prevista. Sus precios no son los más baratos del 

mercado pero sus ofertas tienen una relación calidad- precio muy buena. La garantía de 1 año 

en rotura hay que abonarla (9 €) y durante ese año se descontará el 70% del coste de la 

reparación. 

Su estrategia de comunicación son los anuncios televisivos durante todo el año a nivel 

nacional, también aparece en prensa y radio y en las redes sociales (Facebook, Twiter, blog, 

Instagram,..) 
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Su web es informativa y no es un punto más de distribución, como novedad frente al 

resto ésta presenta un probador de gafas online mediante una foto o la webcam se pueden 

probar gafas y guardar las imágenes en un archivo. 

 

JOSE LUIS OPTICO 

 

 

Es una óptica que lleva más de 50 años en el centro de Vitoria-Gasteiz en un 

establecimiento pequeño en una calle comercial . Es una empresa que utiliza como estrategia de 

marketing la calidad y  la exclusividad tanto en sus productos como en sus servicios. Esta 

exclusividad también está en sus precios lo que hace que no sea una óptica para todos los 

públicos, ej. un precio medio de monturas en la exposición del escaparate ronda los 400 euros. 

Sus monturas y gafas de sol tienen diseños con líneas y materiales vanguardistas de marcas 

suecas, danesas, independientes, .....  de una alta calidad, ej. Bellinger, Porsche, . Sus 

proveedores de lentes oftálmicas son Hoya y Zeiss que cuentan con un gran prestigio en sus 

diseños y tratamientos. 
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 Su estrategia de comunicación es a nivel local y consiste en anuncios de  prensa y 

televisión local, así como en la red social Facebook, pero no dispone de página web. 

 

 Si comparamos Alain Affelou y Multiopticas tienen una estrategia de negocio 

relacionada directamente con el precio, su estrategia se diferencia principalmente en que  

Alain Afflelou tiene la multiposesión. Multiopticas se diferencia de él en los productos 

de más calidad y más atractivos para el cliente, así como de una relación calidad-precio 

superior. Ambas, son ópticas que acogen a una importante cantidad de clientela. 

 

 Jose Luis Óptico sin embargo,  utiliza una estrategia de exclusividad y de alta calidad 

donde el precio no es importante, que hace que su clientela sea mucho más reducida. 

 

Presentación de las gafas 

Mykyta Mylon en Vitoria-

Gasteiz el 11 de Diciembre 

del 2013 

En la imagen se puede 

observar que su escaparte es 

muy pequeño, aparecen muy 

pocos productos expuestos 

de forma muy cuidados, el 

precio de los productos 

nunca aparece así como 

tampoco las palabras rebajas 

o descuento. 



 

 Página 35 
 

 

ESTRATREGIAS DE VENTA PARA PRODUCTOS DE OPTICA 

 

SEGÚN EL TIPO DE PRODUCTO 

 

 GAFAS DE SOL Y MONTURAS 

 

SEGÚN EL DISTRIBUIDOR: FABRICANTES 

En las gafas de sol  ( y por extensión a las monturas) los fabricantes juegan un papel muy 

importante en el marketing, normalmente lanzan campañas publicitarias en televisión pero no 

como anuncios publicitarios sino contratando a personajes famosos normalmente a deportistas, 

atletas, actores, cantantes o it girls para que lleven en determinados momentos los productos de 

sus marcas.   

En el caso del deporte en los últimos años ningún otro complemento de moda ha ganado 

tanto protagonismo como las gafas de sol. Un ejemplo es la marca Oakely que busca reafirmar 

su nombre mediante los valores que promueve el deporte. Tras las últimas campañas salpicadas 

por el escándalo donde ha tenido como patrocinados al corredor Pistorius, el ciclista Amstrong 

y el golfista Tiger Woods, para su campaña europea del 2013-2014 `` Change Perspective´´ ha 

contratado al piloto de motos GP Valentino Rossi al piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso y al 

piloto de rally Sebastian Loeb. Estos pilotos de motor han adquirido en los últimos tiempos un 

gran protagonismo en las televisiones donde se retransmiten las carreras y aparecen en los 

telediarios de forma habitual, en cada carrera estos van utilizando un modelo distinto de la 

marca, y al recoger el premio posan con él. Existen muchas otras marcas de gafas deportivas 

que utilizan este patrocinio como estrategia de marketing como es la marca Arnette  (patrocinan 

a los corredores de moto GP Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, o patrocinan eventos de 

skaterboard, bmx,...) Adidas, Nike,....  

La publicidad que consiguen las marcas que patrocinan a este tipo de patrocinados y 

eventos  resulta mucho más efectiva que cualquier anuncio televisivo, la marca se beneficia de 

la imagen que transmite el patrocinado que puede llegar a estar en un directo televisivo durante 

un  largo periodo de tiempo adquiriendo así una gran notoriedad en momentos deportivos 

irrepetibles.  
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 Las gafas de sol además de publicitarlas personajes famosos también son incluidas en 

revistas de moda o blogs de it-girls como complementos en los looks, e incluso como reclamo 

para aumentar las ventas de las revistas: 

   

 

Otra forma en que se publicitan es atendiendo a la salud, este tipo de marketing va 

dirigido al sector de la población que buscan en las gafas de sol la mejor protección frente a la 

radiación solar dejando en segundo plano la estética. Se incide en la calidad de las lentes y la 
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comodidad de la visión del usuario, ofreciendo al consumidor gafas polarizadas, 

antirreflejantes, por ejemplo para mejorar la conducción o a la hora de realizar un deporte como 

el golf , deportes náuticos,...también filtros especiales como el filtro de  melanina para evitar el 

envejecimiento prematuro de los tejidos oculares,.... 

 

 Incluso, algunos fabricantes como Nike, bollé,.... disponen de simuladores de lentes que 

representan situaciones reales que permiten al posible comprador experimentar la visión que 

tendrían al comprar sus productos. De esta manera, dan al consumidor una información que 

puede aclarar las dudas y mejorar las expectativas que tenía del producto o adquirir además 

algún otro  

  

 

Otra estrategia de marketing que utilizan los fabricantes es dar formación a los 

profesionales ópticos impartiendo charlas informativas donde se dan a conocer sus productos, 

así como proporcionarles material publicitario que va desde la cartelería que se expone en los 

escaparates, expositores exclusivos, regalos para los clientes al comprar alguno de sus 

productos o realizar eventos exclusivos para alguna cadena de ópticas:  
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Ray Ban realizó un evento para 

promocionar sus lentes polarizadas, 

invitando a comprobar el efecto de estas 

lentes y regalando una exclusiva funda 

para móvil. 

22 y 23 de Junio del 2012, Medical Optica-Ercilla 

Inauguración del espacio Ray Ban más 

exclusivo de Bilbao con una actuación 

de Street Dance. 

6 de Mayo del 2013, Medical Optica-Ercilla 

Instalación para Ray Ban en el 

festival Primavera Sound 2011 

en Barcelona. 

 

Se trata de un fotomatón en el 

que los visitantes se pueden 

fotografiar gratuitamente y sus 

fotografías aparecen impresas 

con motivos de la marca 

superpuestos. 

 

El fotomatón se sincroniza con 

un sistema de video que 

muestra esas imágenes en el 

exterior del stand durante el 

festival. 
 

Hoy queremos compartir 

con vosotr@s las imágenes 

de la entrega del iPad Mini 

de nuestra promoción de 

verano. ¡Gracias a todo@s 

por vuestra participación y 

felicidades Mónica. 

16 de Septiembre del 2013 General 
Optica 
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SEGÚN EL DISTRIBUIDOR: ÓPTICAS 

Las estrategias de marketing que utilizan no son muy variadas puesto que el producto 

normalmente es el mismo para todas las ópticas, por eso normalmente para diferenciarse de la 

competencia recurren a bajar el precio haciendo descuentos significativos en todos sus 

modelos, bajando el precio solo de algunos modelos o bien poniéndolos estos a un precio fijo 

en determinadas ocasiones como San Valentín, Navidad…., también hacen sorteos de regalos:  

 

 

 

Aquellas ópticas donde su estrategia de marketing no sea el precio sino la novedad, la 

estética y la exclusividad pueden acordar con una marca de gafas una colección exclusiva que 

esté diseñada solo para ellas: 

Participa en nuestro concurso 

#loquemegustaver y llevarte 200€ para 

estrenar gafas nuevas. ¿A qué esperas? 

¡Muéstranos tu mejor sonrisa y no te olvides 

incluir unas gafas en el #selfie! 

http://www.generaloptica.es/loquemegustaver

/participar 

5 de Junio del 2014  General Optica 

Además, cuidar tus ojos en invierno también tiene 

premio en gafas de sol.  Descubre aquí nuestras 

colecciones de gafas de sol de primeras marcas con 

hasta el 50% de descuento: Police, Lozza, Ray Ban, 

Tous, Carolina Herrera, Carrera… encuentra las 

tuyas junto con el mejor asesoramiento estético y 

las garantías más completas.  

Rebajas 2013 General Optica 

https://www.facebook.com/hashtag/loquemegustaver
https://www.facebook.com/hashtag/selfie
http://www.generaloptica.es/loquemegustaver/participar
http://www.generaloptica.es/loquemegustaver/participar
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EJEMPLO  

 

 

 G.O comercializa este modelo a 139 €, como su estrategia de marketing es ofrecer al 

cliente un producto novedoso, el nuevo modelo wayfarer tiene un 30% de descuento 

con la tarjeta Privilege ( 97.30€), mientras que para modelos más antiguos hace el 30% 

sin la tarjeta o hasta un 50% de descuento.  

Además, utiliza una sección diferenciada en exposición de sol con gafas Ray Ban para 

potenciar la marca y producto. 

 

 M.O tiene el modelo a un P.V.P de 109 € hace el 15% de descuento (92.65€) en el 

establecimiento y el 30% en la tienda online (76.30€), mantiene su estrategia de dar al 

cliente el mejor precio. 

 

En el año 2012 con motivo del Cuarenta Aniversario de ALAIN 

AFFLELOU, RAY-BAN ha celebrado dedicándole en exclusiva 

dos de sus modelos icono: Aviator y Wayfarer. 

RAY BAN pone la nota de color con una triple versión en Serie 

Limitada de la célebre montura Aviator en 3 colores inéditos 
con cristales polarizados: verde militar, rosa fresa y azul cielo. 

Asimismo, dentro de su Colección Logomanía, RAY-BAN 

dedica a ALAIN AFFLELOU una triple propuesta de su 

modelo más trendy, Wayfarer, con el interior de la gafa 

customizada en 3 colores exclusivos: azul, blanco y naranja, y 

firma de la marca. 

Y como broche final, RAY-BAN consagra su colaboración 

dedicando a ALAIN AFFLELOU el modelo New Wayfarer en un 

color burdeos único 

Cada una de estas gafas exclusivas se entregará con un 

certificado de autenticidad numerado de 1 a 7.500, total de 

unidades de este exclusivo modelo que se venderánen todo el 

mundo. 

 

Si analizamos las estrategias de 

marketing que utilizan varias 

ópticas para vender un producto 

común, por ejemplo el modelo 

Wayfarer 2140 de Ray Ban: 
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Además, hizo una campaña en San Valentín donde el modelo Wayfarer y Aviator se 

vendían a 85 €, y se sorteaba un Smartbox. 

  

  

 Multiopticas y + Vision tienen una parte del la exposición de sol con un cartel de la 

marca Ray Ban pero no aparece de forma distinta a de los carteles de las otras marcas 

de la exposición. 

 +Vision además, tiene un expositor de pie al lado del escaparate que se ve desde la 

calle. 

 

 

¿Aún no sabes que regalar en San 

Valentín? Te presentamos una oferta 

irresistible con la acertarás seguro, Ray 

Ban desde 85€ y Ray Ban polarizadas 

desde 108€. ¡Y además con todas tus 

compras en gafas de sol entras en el 

sorteo de una "smartbox" especial San 

Valentín para compartir en pareja! ¡Te 

esperamos! 

Oferta válida para modelos Ray Ban 

Wayfarer 2140 y Aviator 3025. 

5 de Febrero del 2014  Medical Optica 

También, tiene una sección 

diferenciada de Ray Ban en la 

exposición de sol con un vinilo en 

el suelo que refuerza visualmente 

este espacio. Y tiene un expositor 

de pie Ray Ban, además, de una 

parte del escaparate dedicada solo 

a la marca. 
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 Otra estrategia de venta que utilizan las ópticas es imitar el modelo Wayfarer con 

modelos muy parecidos en sus marcas propias a un precio mucho más bajo. 

 

Por ejemplo + Vision tiene un modelo muy parecido a un precio de 49 €, M.O tiene un 

modelo desde 5.95€, G.O desde 38 € 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

    
 

 

Modelo        de    

General Optica,  P.V.P: 38 € 

Modelo 

 

de + Visión, P.V.P: 49€ 

Modelo      X5051 

De Medical Optica, P.V.P: 9.95 € 
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 LENTES DE CONTACTO: 

Las lentes de contacto son normalmente la segunda opción para los pacientes que 

quieren corregir su defecto refractivo, además, estas también permiten cambiar el color de ojos 

al que más les guste. 

  Han permitido mejorar el estilo de vida de muchas personas, son una alternativa a la 

hora de realizar actividades por ejemplo deportivas, o simplemente mejorando la estética sobre 

todo de pacientes con graduaciones elevadas. 

En los últimos años se han popularizado mucho debido a la incorporación en el mercado 

de lentes de contacto desechables, de reemplazo frecuente y de materiales nuevos desbancando 

en muchos casos a las lentes convencionales. 

Depende de que empresa relacionada con la venta de lentes de contacto realice el 

marketing la estrategia es diferente, podemos diferenciar en: 

 

 

SEGÚN EL DISTRIBUIDOR: FABRICANTES  

 

En el caso de las ópticas la estrategia de marketing de los fabricantes es proporcionar a 

éstas, que se comportan como sus intermediarias, estrategias de marketing para que aumenten 

sus ventas. Una táctica muy habitual es la de proveerles de  materiales de marketing táctico que 

va desde expositores hasta materiales digitales y muchas más cosas. También, les ofrecen 

cursos para mejorar la comunicación con el cliente, programas de fidelización de los pacientes, 

programas para captar  más usuarios, etc.… Las estrategias que utilizan son muy variadas desde 

facilitar a la óptica que acceda a sus pedidos vía on-line hasta realizar concursos de decoración 

de escaparates. 

 

 

Modelo     5013 

De Medical Optica, P.V.P: 5.95 € 
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EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGÚN EL DISTRIBUIDOR: ONLINE 

En Internet se pueden comprar casi cualquier tipo de lente de contacto : diaria, semanal, 

mensual, trimestral, anual, de color graduadas y sin graduar, progresivas, esféricas, tóricas, de 

hidrogel de silicona,  de multitud de marcas comerciales, el catálogo de lentillas en Internet es 

muy amplio. 

 En la sociedad en la que vivimos los horarios laborales y la escasez de tiempo y dinero son 

una baza muy importante para estas empresas, ya que los pedidos se hace de manera rápida, 

sin necesitad de salir de casa, sin límites de horarios y con un coste económico 

considerablemente menor para el consumidor en comparación de la misma compra en un 

establecimiento de óptica. 

 Otro de los puntos fuertes que tiene este tipo de distribución es que el pedido lo llevan a 

casa, además si la compra supera un precio normalmente superior  a los 35-99 € el envio es 

gratuito. Y no solo eso, sino que algunas marcas  en 24-48 horas en días laborables entregan 

el pedido.  

 Otra característica de estas páginas es que muchas de ellas tienen una pestaña de `` repetir 

pedido´´ lo que hace mucho más fácil para el cliente realizar el nuevo pedido sin perder 

tiempo. 

 Además, muchas de estas páginas web como por ejemplo lentillas a domicilio.com a la hora 

de finalizar la compra incluyen en la pantalla de la compra la posibilidad de añadir el 

líquido de mantenimientos que se recomienda para esas lentes de contacto y además 

lágrima artificial.  

BAUSCH + LOMB  ACADEMY OF VISION CARE 

MÓDULO 1: GESTIÓN DE UN GABINETE DE 

CONTACTOLOGÍA  

En este módulo, Elisenda Ibáñez le proporcionará consejos para 

potenciar su gabinete de contactología. Se establecerán los tipos de 

usuarios de lentes de contacto, para comprobar el potencial de usuarios 

que podemos captar para nuestro gabinete y como facilitar la 

fidelización de esos pacientes.  

Las herramientas de marketing que podrá incluir en su práctica diaria 

para mejorar la percepción que sus pacientes tienen de su 

establecimiento sanitario.  

Se hablará de cómo establecer una mejor comunicación con nuestros 

pacientes, con el fin de establecer un mayor vínculo, que facilite la 

captación de nuevos pacientes y la fidelización de los que ya 

tenemos...... 
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Otras como lensbases.com además de lentes de contacto que es su negocio principal en la 

misma página aprovechan para vender otro tipo de productos relacionados como gafas 

deportivas ( de natación, ski, golf…) y cosméticos (protectores labiales, desmaquillador de 

ojos,..) 

 

 

 Otra estrategia de marketing es que en casi todas las páginas aparece el sello de ekomi  en 

el que muestran comentarios reales de clientes satisfechos  de tal manera que potencian la 

confianza y la seguridad en el comprador. Las empresas que contratan este servicio son 

posicionadas en los principales buscadores obteniendo mayores visitantes en sus páginas 

web además  son protegidas de opiniones negativas injustificadas y promueven 

conversaciones constructivas entre la empresa vendedora y el consumidor, evitándose así la 

difusión de opiniones incontroladas y negativas a través de internet. El éxito de esta 

estrategia de marketing se basa en que un alto porcentaje de compradores leen las 

valoraciones realizadas por otros compradores y que un alto porcentaje se deja influenciar 

por estas opiniones a la hora de comprar.  

 Otro sello que también aparece en casi todas las páginas web es confianza.online para 

obtenerlo la empresa debe cumplir con las reglas del Código Ético y asumir 

voluntariamente la resolución de las reclamaciones que se planteen al sistema extrajudicial 

de resolución de reclamaciones, este sello tiene la misma finalidad que el anterior que es 

dar confianza y seguridad al comprador. 
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 Existen páginas web no especializadas en productos de óptica que también las ofertas como 

es el caso de Grupon, Letsbonus, Grupalia, Yunait que son empresas dedicadas a vender 

cupones descuentos a un precio muy económico de casi cualquier producto incluido 

productos de óptica como gafas de sol, lentillas,…. Estas compañías aumentan la actividad 

de la empresa que oferta el descuento vendiéndolo a sus suscriptores y  usuarios de su 

página. La finalidad de esta página no solo es vender el producto que a corto plazo puede 

generar beneficios rápidos sino crear clientes nuevos. 

 

 

SEGÚN EL DISTRIBUIDOR: ÓPTICAS 

 

 La mayor estrategia de marketing de las ópticas es la presentica de profesionales de la 

visión.  Su presencia da seguridad al usuario de las lentes de contacto ya que estas deben 

revisarse y hacerles un seguimiento por un profesional o bien poder consultar cualquier 

problema o duda,  además a los  establecimientos se les realiza inspecciones sanitarias para 

cumplir la normativa vigente. 

 Una técnica de marketing muy utilizada es la prueba gratuita de lentes de contacto, la 

adaptación la realiza un óptico de forma gratuita probando si es necesario con varias lentes 

de contacto hasta encontrar con las adecuadas. No solo sirve en el caso de adaptaciones 

nuevas sino también a los que ya son usuarios se les da la prueba gratuita para que prueben 

otras de calidad superior a las que lleva, de esta manera se afianza más la fidelidad del 

cliente. 

 También es muy frecuente que las ópticas tengan su marca blanca  pactada con algunos de 

sus proveedores  habituales y con un  precio menor que las marcas conocidas, esto ocurre 

tanto en lentes de contacto como en líquidos. 

Además, suelen publicitar en sus escaparates  pack 6 meses de lentes de contacto conjunto 

con los líquidos,   así como pack de líquidos . 
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También,  el uso de tarjetas de fidelización permite descontar un % de la compra. 

 Un tipo de lente de contacto en la que se está enfocando mucho  el marketing en los últimos 

años es la lente de contacto multifocal porque la parte de la población susceptible a 

utilizarlas es cada vez mayor. 

 

 En los gabinetes se intentan ofrecer adaptaciones multifocales a los pacientes que son 

usuarios de lentes monofocales y que están en fase inicial de la presbicia, así como motivar 

al resto de posibles usuarios.  

 

 

 Otro sector en el que se están  interesando es en los usuarios junior, por ejemplo la empresa 

menicon  utiliza folletos informativos para los más pequeños de cómo cuidar las lentes de 

contacto. 

 

 

SEGÚN  LOS ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

No hay que olvidar la importancia de la estética: el diseño, la forma, el color, el embalaje,... 

que tenga el producto.  

Uno de los fabricantes rey en el sector del marketing de este producto es Johnson & 

Johnson que gasto solo en publicidad en el año 2011 2.600 millones de dólares a nivel mundial 

para todos sus productos., Un ejemplo de esto es la lente de contacto Oasys en la que se cuida 

la presentación del producto, el nombre comercial, el envoltorio… 

 

 

Pack para 6 meses , cómodo, 

sencillo y más económico. Las 

lentes de contacto económicas 

que te aseguran un gran confort 

durante todo el día.  

Modelo: Lentex+ Pack 6 meses 

 

http://www.masvision.es/masvision/media/img/masvision8935.png
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GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS PRODUCTOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

El comercio de la óptica presenta varios problemas, uno de ellos es la incapacidad para 

dar una respuesta ágil a la demanda de productos y servicios que reclama el cliente, la cual es 

cada vez mayor y más difícil de predecir. 

Actualmente debido al estilo de vida donde la falta de tiempo supone un problema para 

muchas personas algunas empresas de todos los sectores incluyendo el sector óptico están 

empezando a gestionar sus productos de otra forma para aumentar el valor percibido por el 

cliente y, de esa manera, incrementar la rentabilidad del producto. 

En algunos países ya se ha implantado desde hace tiempo la gestión por categorías de 

productos de óptica. Se entiende como gestión por categorías según Jordi Seró Socio-Director 

de Kiss Retail Management Consulting al `` proceso del fabricante y/o distribuidor consistente 

en gestionar las distintas categorías como unidades de negocio estratégico con el objetivo de 

mejorar los resultados de la gestión gracias a la adecuada y total orientación del negocio a 

aportar valor al cliente´´. 

Esta estrategia se basa en conocer a fondo la experiencia de compra del cliente para 

entender sus necesidades y expectativas actuales e intentar predecir las futuras y a partir de ahí 

redefinir la gama de productos y servicios, la gestión del producto en el establecimiento, 

comunicación gráfica,... 

Para llevar a cabo esta estrategia es necesario que se definan las categorías, que se 

integren los departamentos de compras, finanzas, publicidad,... del fabricante y del distribuidor  

para poder optimizar el marketing-mix para cada categoría, que existan colaboraciones entre 

Los colores evocan emociones 

diferentes, el color azul se asocia con el 

agua además de ser un color que da 

seguridad y confianza  mientras que el 

blanco se relaciona con la pureza y 

limpieza. En todo momento el nombre  

hace referencia al agua  (acu-, hidra- , 

oasys) además de  la imagen del agua 

atravesando la lente.  El diseño está 

cuidado hasta el mínimo detalle para 

decir al usuario que está utilizando una 

lente que le va a proporcionar una 

sensación de hidratación máxima. 
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ambos a largo plazo para hacer un enfoque común en la gestión por categorías de los productos, 

para ello deben compartir información , innovar de forma conjunta, evitar trabajos 

duplicados,... 

Los beneficios que aporta este tipo de gestión tanto a los distribuidores como a los 

fabricantes es que la gama de productos que satisfagan al cliente no tiene que ser tan amplia 

como la actual, esto genera a su vez una reducción del stock, que se prevenga una rotura de 

stock, y que se incremente la rotación de los productos y así poder reaccionar más rápido a los 

cambios que demande el cliente. Esta mejor gestión del stock repercute positivamente en los 

beneficios económicos de la empresa ya que invierte menos en stock,  no necesita eliminar el 

stock sobrante mediante rebajas, y los costes de gestión en logística, producción y compras es 

menor. Y también, lo hace en el consumidor puesto que los precios de los productos se pueden 

mantener e incluso disminuir por el margen de beneficios que se generan. 

Además, al presentar los productos por categorías el cliente puede completar la compra 

con productos complementarios entre sí generándose una venta cruzada, un ejemplo sería en la 

categoría de gafas de sol deportivas además de vender una gafa de sol, se puede incluir un 

cordón deportivo, unas lentes de contacto, .... 

Pero también, tiene sus inconvenientes como son la dificultad en definir una categoría y 

los productos que la componen, generar relaciones de colaboración solidas entre fabricantes y 

distribuidores y que éstas se mantengan durante un periodo prolongado y disponer de 

programas informáticos diseñados para mejorar la gestión. 

 

Existen algunas ópticas donde se ha implantado este tipo de gestión, donde los 

productos se clasifican según un estilo común, de esta manera el cliente encuentra una serie de 

productos enfocados a él sin tener que ver toda la exposición.  

Un ejemplo de categoría por estilos sería clasificarla por estilos casual, elegante, 

senior,…  

        Este fenómeno es 

relativamente reciente en España, 

la manera tradicional en la que se 

han colocado las monturas en los 

expositores ha sido una 

agrupación principal por géneros 

(masculino y femenino) y otra 

por edades (adulto y niño). 

Dentro de esta clasificación se 

agrupaban por marcas o bien por 

un varemo de precio ( de menor a 

mayor). 

 

Agrupación por géneros y 

baremo de precios  
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Otra forma de gestión de los productos complementaria a la anterior para influir en la 

decisión de compra es guiar a los consumidores a seleccionar determinados productos que la 

óptica quiere que se venda en mayor cantidad. 

Existen lugares ``vip´´ para colocar los productos que se quieren vender debido al 

comportamiento instintivo de las personas. Estos lugares privilegiados son los que se 

encuentran: 

1. A la altura de los ojos o por debajo de ellos porque permite una mejor visualización 

Todo producto que se coloca en los extremos, muy arriba o abajo son mucho menos 

efectivos ya que el consumidor no tiende a mirar hacia estos lugares. 

En el caso de las monturas de niños deben estar un poco más debajo de la altura 

del adulto parar que pueda llamar la atención de ambos. 

2. En el expositor que se ve de frente cuando se entra en el establecimiento.   
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3. En una isleta en medio del pasillo porque es una zona caliente ya que hay una gran 

circulación de tráfico. 

 
 

4. En el caso de productos adicionales que normalmente son de bajo precio como 

soluciones de limpieza, fundas, lentilleros, lupas,…se sitúan en los pasillos de 

entrada y salida que se encuentren cercanos a la caja o en la misma caja para generar 

un impulso de compra adicional u ocasional tentando al cliente una vez que ha 

hecho la compra principal. 
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CONCLUSIONES 

 La conclusión más importante a la que podemos llegar después de la elaboración de este 

trabajo es que en el sector de la óptica y la optometría el marketing siempre ha tenido un papel 

fundamental y debido al momento actual de crisis ha experimentado una gran transformación. 

El modelo de negocio ha variado, la incorporación al mercado de grandes competidores 

(grupos de compra, cadenas, franquicias, empresas online,..) tanto nacionales como 

internacionales han generado una gran competencia, lo que ha llevado a desaparecer a una gran 

parte de las pequeñas empresas. Esto es debido a que la mayoría de las empresas orientan su 

competencia con estrategias fundamentalmente económicas, generando una guerra de precios 

que hace que los márgenes comerciales sean cada vez más bajos, siendo las grandes empresas 

las que más fácil pueden sobrevivir en el mercado. 

 Además, de estas estrategias de precio las empresas intentan atraer al mayor número de 

clientes invirtiendo una gran cantidad de dinero en estrategias de comunicación que van desde 

la publicidad en medios masivos: televisión, radio, prensa, redes sociales, hasta estrategias de 

marketing directo y relacional mediante una herramienta excepcional que es la base de datos. 

 Asimismo, para intentar que la rentabilidad del negocio sea lo mayor posible se están 

implantando en algunas empresas una nueva gestión del producto que consiste en agrupar los 

productos por categorías como unidades de negocio estratégicas no solo en el establecimiento 

de óptica sino en la gestión de los distintos departamentos que componen la empresa.  

De esta forma se intentan  aumentar  las ventas mediante la venta cruzada, reduciendo el 

stock sobrante así como la necesidad de tener que realizar rebajas para eliminar ese stock y una 

renovación más frecuente de los productos. Para que esto suceda es necesario que exista una 

estrecha cooperación entre el fabricante y el distribuidor y puedan prever la versatilidad del 

mercado para adecuar mejor las previsiones de venta y compra. Este tipo de gestión incrementa 

un valor añadido a la experiencia de compra del cliente ya que sin tener que ver toda la 

exposición de productos puede encontrar el que desea y compaginarlo con productos 

complementarios.  

Por tanto, podemos concluir con que el marketing avanza imparable en un mundo donde 

la competitividad es muy alta, y solo sobrevivirán aquellas empresas que hayan entendido las 

necesidades, motivaciones y expectativas de los clientes tanto en los productos como en los 

servicios que proporcionen. 
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CONFIDENCIALIDAD Y 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

La protección de datos regulado por el Artículo 18.4 de la Constitución Española de 

1978 (L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)             ( 

Reglamentación complementaria) consiste en la protección de datos personales como derecho 

fundamental de toda persona de tener la potestad del uso y control que se hace de sus datos 

personales. En este trabajo no se ha revelado ninguna información de ninguna persona ya que 

no existen referencias personales en su composición.  

No se ha hecho uso fraudulento de ningún documento, los documentos y páginas web 

que han compuesto la bibliografía de este trabajo han sido consultados y no copiados. Se han 

consultado con el fin de obtener información para posteriormente tratarla en la realización de 

este trabajo. En una única ocasión se hace referencia a una cita del autor de un artículo, en la 

que se ha especificado el nombre del autor y el título del artículo. 

La confidencialidad es la protección del acceso a la información para personal no 

autorizado.   En este trabajo no se ha vulnerado, ya que toda la información que se trata en él es 

de carácter público y no se ha necesitado para acceder a ella ningún tipo de autorización. 
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ANEXOS 

 Condiciones de la tarjeta Premiun de Medical Optica: 
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 Condiciones del compromiso de graduado de Medical Optica: 
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 Condiciones de la tarjeta Privilege de General Optica: 
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 EKOMI 

eKomi, The Feedback Company, ha ayudado a más de 10.000 empresas a aumentar el tráfico 

online y las ventas, mediante la integración en su propia Web del sello eKomi, mostrando así al 

resto de usuarios las opiniones de clientes reales satisfechos. Una manera sencilla y práctica de 

potenciar la confianza, seguridad y transparencia de sus transacciones al mismo tiempo que 

reduce sus costes en marketing.  

El 71% de los compradores online leen las valoraciones realizadas por otros 

compradores  

El 77% se dejan influenciar por estas valoraciones en sus compras  

(Forrester & Jupiter Research)  

1. Más visitantes a través de los buscadores optimizados “contenido generado por 

el cliente” 
La meta de cada comerciante online es la generación de contenidos de calidad en su 

página Web a través de las valoraciones y recomendaciones de sus clientes. Esta 

búsqueda de contenido relevante, a través de encuestas profesionales a los clientes, es 

una de las funciones básicas que eKomi realiza, de manera cómoda, rápida y sencilla. 

Seguidamente esos contenidos serán cargados en la página Web a través de una interfaz 

de programación de aplicaciones o API (del inglés Application Programming Interface), 

y serán también publicados en Google.  
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2. Altos ratios de conversión a través de opiniones auténticas de clientes reales 
Antes de hacer efectiva una compra online, los clientes se preguntan, por ejemplo, 

cuánto durará aproximadamente el tiempo de entrega y si tras el pago del pedido, la 

mercancía será inmediatamente enviada o no. Las empresas pueden mostrar que son de 

confianza a través de sellos de calidad, pero nada es más eficiente que la existencia y 

disponibilidad de opiniones de clientes que ya han realizado compras con anterioridad. 

eKomi presenta la “Valoración de 5 Estrellas” directamente en páginas Web y 

buscadores, contribuyendo así de manera decisiva en el aumento de los ratios de 

conversión y ventas.  

 

Una de las mayores tiendas online aumentó de manera significativa sus ventas gracias al 

sistema de valoración eKomi.: “Tras la instalación de eKomi hemos aumentado nuestras 

ventas un 18% y el tráfico un 30%” (Guadalupe Segura, directora de Marketing de 

Maxcolchon).  

3. Carros de compra más llenos 
Los usuarios que antes de su compra reciben respuestas a sus preguntas o dudas, se 

sienten más seguros y suelen comprar más. Estudios científicos han demostrado 

además, que tan pronto como un usuario se interese por las opiniones de otros usuarios, 

el precio del producto jugará un papel mucho más pequeño en su decisión de compra.  

4. Mayor número de ventas a través de Procesos de Optimización eficientes, 

asegurando la calidad de los servicios 
A través de las opiniones de los clientes se recibe nueva información y propuestas útiles 

de mejora que influirán en el rendimiento de los procesos internos de la empresa. Las 

empresas que utilizan eKomi no sólo saben qué es lo que no quieren los clientes, sino 

también cuáles son los procesos que internamente no están funcionando correctamente 

en la empresa.  

 

En el Área de Clientes se desplegarán las estadísticas de su cuenta eKomi, mostrando el 

nivel de calidad actual de la empresa, dando valiosas propuestas de mejora para la 

optimización del servicio, así como de la variedad de los productos, de la funcionalidad 

de las páginas Web y de la satisfacción de los usuarios de la tienda online.  

 

eKomi fue galardonado el premio a la “Innovación 2010” por la “Initiative 

Mittelstand”. En 2012, eKomi fue patrocinador de las mayores ferias de comercio 

online en España: eShow (Barcelona) y OM Expo (Madrid). Asimismo, participó en 
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ellas como socio tecnológico, gestionando las opiniones de los asistentes a las mismas y 

demostrando, una vez más, que es una empresa de confianza.  

  

5. „Los clientes satisfechos son los mejores vendedores“ 
Facebook, con más de 500 millones de usuarios a nivel mundial y Twitter con más de 

100 millones, son poderosas plataformas de comunicación a través de las cuales las 

recomendaciones u opiniones de los usuarios se propagan a una gran velocidad. Hoy en 

día, sólo una minoría de los comerciantes online saben cómo favorecerse de las ventajas 

de estas “Estrategias de comercio social” ofrecidas por estos nuevos canales de 

Marketing. eKomi utiliza el entusiasmo de los compradores y fomenta por medio de las 

Redes Sociales la difusión de las opiniones de los clientes, es decir, sus 

recomendaciones, sin costes adicionales de marketing.  

 55% de los usuarios buscan información online sobre productos y 

precios. Las valoraciones de otros clientes influyen en 1 de cada 3 

decisiones de compra. Son los navegantes expertos los que especialmente 

le dan más valor a las opiniones del resto.  

(Fuente: Bitkom.org-Studie, Marzo 2010)  

6. Protección frente a la difusión de opiniones negativas injustificadas 
Los vendedores profesionales saben lo importante que es tener una buena reputación en 

internet para tener un éxito sostenible. Internet ofrece muchas posibilidades a través de 

blogs y foros para difundir mala fama. eKomi sabe, gracias a más de 10 millones de 

consultas a clientes, que la mayoría de los problemas son ocasionados debido a una 

insuficiente comunicación. A través de profesionales y prospectivas encuestas a 

clientes, se promueven conversaciones constructivas entre compradores y vendedores, 

evitándose así la difusión de opiniones incontroladas y negativas a través de internet.  

¿Cómo funciona eKomi? 
Con un innovador Software (SaaS), de fácil instalación para la mayoría de los sistemas de las 

tiendas online, serán recopiladas directamente en el proceso de venta tanto las valoraciones de 

las tiendas como las de los productos en su caso. Esto ocurre a través del servidor de correo 

electrónico del vendedor. A continuación estas valoraciones serán leídas y liberadas por el 

equipo directivo de análisis de opiniones de clientes en la sede de eKomi, equipo formado por 

profesionales internacionales.  
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Acto seguido, las valoraciones de los clientes relativas a la tienda online y a los productos 

podrán ser integradas directamente en la propia página Web. En el caso de la recepción de 

opiniones injustificadas y negativas, intervendrá el sistema de mediación de eKomi y un 

proceso de conciliación. Las valoraciones de productos serán insertadas directamente en la 

correspondiente página del mismo, para, una vez allí, no sólo aumentar el número de ventas, 

sino también atraer a nuevos compradores a la tienda online, haciéndolo a través de su 

contenido relevante para SEO. Estadísticas en tiempo real de su negocio serán mostradas en el 

ámbito de administración de nuestra Web.  

 El cliente compra 

 El cliente opina 

 eKomi revisa las opiniones 

 Clientes potenciales 

 Clientes fieles y satisfechos 

 El Widget de eKomi es publicado en la página web 

 Informe en tiempo real 

 ¡Clientes atraen clientes! 

Estudios científicos 

Estudios científicos sobre el tema „Opiniones de clientes“ 
“En un estudio con 2000 compradores, el 92% encontraron sumamente útil o muy útil las 

opiniones del resto de los clientes.” 

(Grupo eTailing)  

“El 63% de los clientes dicen abiertamente que compran primero en una tienda que muestra las 

opiniones y declaraciones de sus clientes.” 

(Estudios CompUSA & iPerceptions).  

“Sólo el 26% de los 137 principales minoristas encuestados más importantes ofrecen 

declaraciones y valoraciones de clientes, pero el 96% señalan (a través de experiencias propias) 

que las opiniones y valoraciones de los clientes son un método eficaz e incluso muy eficaz para 

hacer que los visitantes de la tienda online pasen directamente a ser compradores.” 

(Forrester)  

“Las valoraciones aumentan la Satisfacción en la Compra en un 21% y la Fidelización de los 

Clientes en un 18%.” 

(Estudio Foresee Results, Enero 2007)  

“El 91% de los encuestados considera el Contenido generado por los clientes como el más 

importante en la decisión de compra.” 

(Grupo JC Williams, 2006)  

“El 71% de los compradores online leen las valoraciones realizadas por otros, y el 77% se 

dejan influenciar en sus compras por estas valoraciones.”  

(Forrester & Jupiter Research)  
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“El 91% de los compradores encuentran “importante“ o “muy importante“ la posibilidad de 

poder valorar su compra una vez realizada“ 

(eKomi.de – Sondeo con 2000 encuestados)  

 Ejemplo de la empresa Lensbase (empresa lider en la venta de lentillas de 

reemplazo online) 
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