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¿COMO
INNOVAN LAS
CCS?
CASOS DE ÉXITO

¿POR QUÉ HABLAR DE
FUTURO EN TIEMPOS DE
COVID?

Hace meses que solo hablamos de Covid. Lamentablemente, el impacto de este virus
en nuestras vidas, trabajos, empresas y economía es incuestionable y, sin duda, está
condicionando toda actividad social, lúdica, deportiva, académica, ….. y, por supuesto,
económica.
Sin embargo, sin eludir nuestra responsabilidad individual y colectiva para evitar su
propagación, acabar definitivamente con el virus no está en nuestras manos.
Ahora bien, la continuidad de nuestros proyectos empresariales y la mejora de
la competitividad de nuestras empresas si depende de las decisiones que
se estén tomando en este momento y eso, efectivamente, es responsabilidad de las
personas que ocupamos los puestos directivos.
Con la serie que iniciamos hoy, hemos querido contribuir a dar mayor visibilidad a los
proyectos que se están desarrollando desde nuestras centrales, verdaderos casos de
éxito de emprendimiento, innovación, creatividad o proactividad, que demuestran la
gran aportación de valor de nuestro modelo organizativo y de negocio.

Jordi Costa i Argelaguet
Presidente de ANCECO

CASO DE ÉXITO:
NATURAL OPTICS
GROUP
La transformación digital
del sector óptico

Natural Optics Group es una central
de compras, ventas y servicios del
sector óptico, con más de 650 puntos
de venta asociados a nivel nacional,
fundado en el año 1988 y su sede
central se encuentra ubicada en
Lleida. Ofrece una amplia gama de
productos y servicios especializados a
través de diferentes marcas capaces
de satisfacer todas las necesidades
del negocio de la óptica y la
audiología y aplica todo su know-how,
conocimientos tecnológicos y
creatividad para asegurar la viabilidad
y la rentabilidad de sus centros
asociados.

LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL COMO
RETO
El concepto “transformación digital” hace referencia a la
integración de las nuevas tecnologías en las distintas
áreas de una empresa o negocio.
El objetivo de este proceso es optimizar sus sistemas de
funcionamiento y procesos de venta, así como mejorar
su competitividad y la atención a sus clientes.
Las ópticas han destacado siempre por tener su valor de
prescripción por parte del profesional ÓpticoOptometrista, quien, mediante un examen visual,
diagnostica un déficit en la visión para el que se
recomienda la solución (gafas o lentes de contacto)
más adecuada. Además, este profesional ejerce una
labor de prevención de la salud visual y/o auditiva.
Esta atención es personalizada y, tradicionalmente, su
desarrollo se ha realizado, únicamente, de manera
presencial. Este hecho, junto con la legislación sanitaria
vigente, está ralentizando su conversión al canal digital
que en otros sectores ya empieza a representar una
importante cuota de mercado.
Sin embargo, el consumidor es cada vez más digital y
tecnológico, al mismo tiempo que dispone de mayor
información sobre productos y servicios y hasta sobre
las posibles patologías que podría padecer. Por este
motivo, fusionar la experiencia de usuario en los
entornos on y off, lo que llamamos omnicanalidad, estar
presente y presentar sus productos y servicios en los
canales donde se encuentra el consumidor Internet,
móvil, App’s, asistentes de voz) se convierten en puntos
clave
No cabe duda de que esta evolución es cada vez más
necesaria incluso para sectores hasta ahora guarecidos
como el de la óptica. Ahora bien, como en cualquier otro
sector, la transformación digital afecta a todos los
ámbitos delnegocio y requiere de conocimientos,
estrategia y recursos (tecnológicos, humanos y
económicos) y por ello resulta esencial el
acompañamiento de la Central en este viaje digital de
sus ópticas asociadas.

Natural Optics Group (NOG) apuesta por una
transformación digital firme con una estrategia clara
que pasa por la omnicanalidad, es decir, poner al
alcance de los clientes múltiples vías de negocio
contacto con la empresa o tienda. De esta manera, se
humaniza el proceso completo y los clientes se sienten
integrados en el negocio.
Los profesionales de este grupo ofrecen todo lo
necesario para llevar a cabo la adaptación de una óptica
analógica “de toda la vida” a una que se adapte a los
avances digitales. Su equipo se encarga de asesorar,
acompañar y orientar a los ópticos durante su
transformación, además de ofrecerles las herramientas
necesarias con las que trabajarán a partir del inicio de
esta transformación digital.
Entre los beneficios las ópticas asociadas al grupo
destacan:
·

La implantación del formato publicitario, Natural TV,
mediante publicidad dinámica en los escaparates a
través de pantallas que proyectan contenido propio,
tanto de NOG como de las ópticas, así como de los
fabricantes y proveedores.
Un asistente de ventas configurado internamente
que permite al óptico ayudar al cliente en su
decisión de compra (elección de montura, de
lentes…), con el objetivo de crear una relación más
estrecha y personalizada entre el óptico y el cliente.
Nuevas campañas CRM (Customer Relationship
Management) para seguir trabajando en la mejora
de relación entre óptica y clientes.
La optimización de datos como cuadros de mando
dinámicos (de ventas, de clasificación de clientes, de
presencia online y del entorno).
Una Presencia Online útil y de calidad, con una
estrategia de comunicación unificada, con el objetivo
de mejorar la visibilidad del negocio, y adaptada a
las nuevas tendencias de búsqueda.
Formación para la mejora continua y la
transformación, a través de un plan anual y
plataformas especiales como Natural Academy,

RETO 1: EL
PUNTO DE
VENTA

OBJETIVO
Sorprender al cliente con un entorno
atractivo, intuitivo e interactivo que
incremente la venta de valor y transmite una
imagen de calidad y de innovación, con una
tecnológica que conectará con los clientes.

SOLUCIÓN
Natural Assistant: una herramienta
multidispositivo y de movilidad para los
puntos de venta asociados que funciona con
PC y dispositivos IOS, Android y Windows, se
conecta a los programas de gestión del
grupo mediante la conexión WIFI de la
óptica y permite, además, realizar
actividades de asesoramiento en la relación
del cliente con los técnicos del negocio y en
cualquier zona de la óptica.
Natural Fideliza: agiliza la recogida de
datos de los clientes y permite diversos
análisis, a la vez que mejorar la relación con
clientes

BENEFICIOS
Alta de Pacientes y firma de la RGPD.
Registro de revisiones y pruebas
realizadas al paciente.
Venta y consulta de todos los productos
en stock y sistemas promocionales.
Configuración de gafas guiada y
comparativa de prestaciones.
Enviar la propuesta seleccionada al
móvil del cliente.

RETO 2:
ESCAPARATES
INTELIGENTES

OBJETIVO
Trasladar una imagen de comercio seguro, dar visibilidad al producto y comunicar las campañas y
ofertas del momento, desde un escaparate que no supera los 3 metros lineales

SOLUCIÓN
Natural TV, una herramienta que utiliza la tecnología para transformar el mensaje de analógico a
digital.
La cartelería digital es un excelente medio de comunicación visual para el punto de venta físico. Esta
combina elementos digitales, como pantallas y software para programar y distribuir contenido, y
diseño creativo, para generar contenidos atractivos e intuitivos.
Las personas dedican hasta un 60% más de su tiempo a mirar una pantalla digital que a un soporte
convencional y gracias a los escaparates inteligentes se consigue influir en el cliente potencial y que
vea un mensaje justo en el momento en que pasa cerca del establecimiento emisor.

BENEFICIOS
Aprovecha las sinergias en el punto de venta. Muchas de las compras de los consumidores no
son racionales: pueden ser de impulso o de último minuto, de última decisión. Los escaparates
inteligentes influyen directamente en esos impulsos y decisiones de última hora (diversos
estudios afirman que más del 75 % de la toma de decisiones suceden en el propio punto de
venta).
Integra fácilmente las redes sociales y los dispositivos móviles, posibilitando la interacción de los
usuarios con la marca.
Funciona tanto como canal de comunicación para promociones o descuentos como catálogo
virtual e informativo sobre el punto de venta (horarios, contacto...)
Permite cambiar los contenidos en tiempo real, adaptándolos a las circunstancias de cada
momento, y de manera sencilla mediante un software de gestión propio.
Ayuda a ahorrar tiempo y dinero en comparación con un sistema de cartelería tradicional de
papel (una sola programación puede desplegar efectos sobre cientos de horas de contenidos).
Mejora el engagement y las ventas, a la vez que se consigue diferenciarse del resto de ópticas
mediante contenidos personalizados y un plan de comunicación personalizado y adaptado a la
realidad de cada escaparate.

RETO 3:
PRESENCIA
ONLINE

OBJETIVO
Destacar su propuesta de valor por
encima de la de su competencia y estar
presente en cada una de las etapas del
camino que un usuario recorre cuando
entra en Internet dispuesto a dar
respuesta a sus necesidades.
Facilitar a su público potencial ser
encontrados de forma rápida y fácil.
Comunicar sus productos y servicios.
Construir relaciones con clientes
Captar nuevas oportunidades de
negocio para futuros clientes.
Promocionar la marca de cada asociado
de manera efectiva.
Generar constantes sinergias entre las
ópticas y sus clientes

SOLUCIÓN
·
Portal de Ópticas: Esta plataforma exclusiva diseñada para aparecer en las primeras posiciones de búsqueda
siguiendo los criterios de zona, barrio, localidad, provincia, productos y servicios. Su objetivo principal es la
posibilidad por parte de los clientes de solicitar una cita previa.
·
Fichas de ópticas en Web preparadas para destacar cada una de las ópticas asociadas, de forma individual,
con un formato que inspire confianza al usuario con el fin de conseguir visitas mediante CTA (llamadas a
acción) claras y visibles.
·
Redes Sociales: Creación y difusión de contenido de calidad estudiado para satisfacer las consultas online y
generar resultados de búsqueda.
·
Presencia en Google y otros motores de búsqueda de Internet: Actividad en plataformas propias de Google,
como Google Maps, Google My Business o Google Lens, para que los negocios asociados consigan una buena
consideración en los motores de búsqueda y
consigan, por consecuencia, mayor relevancia.
·
Acceso a un Panel de Control, individual y exclusivo para cada miembro desde el que se puede realizar un
seguimiento preciso y sencillo de su presencia en Internet.

BENEFICIOS
Definición de la función que desempeña cada empresa o negocio mediante un mensaje claro y
en línea con los valores del grupo.
Palabras clave enfocadas correctamente, trabajadas y entendibles para los usuarios, con el
objetivo de que éstas conduzcan al lugar de interés
Página web optimizada, con contenido de valor y atractivo, que responda a las necesidades de
los usuarios
Adecuar los contenidos para las búsquedas ealizadas a través de asistentes de voz (Alexa, Echo
Dot, Oye Google,…que suponen ya el 11% de las búsquedas realizas por Internet)
La plataforma de búsqueda de óptica proporciona a los profesionales del sector óptico un papel
central y activo mediante una ficha completa y 100% personalizada. Concretamente, los asociados
dispondrán de un espacio exclusivo para su negocio en el que mostrar al usuario cómo es su
centro, mediante un tour virtual, fotografías e información necesaria para poder visitar y/o
contactar con la óptica.
Cada óptica dispondrá de un acceso personal a su ficha en la que podrá incluir información
práctica de su negocio y contenidos especiales, como noticias sobre su centro, novedades y
ofertas entre otros.
Los clientes podrán solicitar una Cita Previa mediante cualquier perfil de óptica del catálogo
online, proporcionando seguridad al cliente final y orden en las visitas, siguiendo el ejemplo de
sectores como el de la medicina.
Facilitará a los asociados acceso ilimitado a las estadísticas de su negocio, permitiendo estar al
corriente del número de usuarios que visitan la ficha de su óptica, porcentaje de interacción con
sus seguidores en Facebook o información sobre el número de citas previas conseguidas
mediante el posicionamiento del buscador, entre otras funciones, proporcionando una mejor
toma de decisiones a nivel estratégico.

RETO 4:
FIDELIZACIÓN
CON DATOS
INTELIGENTES

OBJETIVO
Ofrecer al cliente lo que necesita, en el
momento que lo precisa, a través de
comunicacionesultra-segmentadas y
personalizadas

SOLUCIÓN
Natural Fideliza (CRM, tecnología que
permite gestionar las relaciones de los
usuarios a partir del análisis de sus
interacciones con la empresa, sumada a la
Inteligencia Artificial (IA) que aporta un
conocimiento profundo del negocio y
permite diseñar perfiles de clientes con los
que detectar y corregir necesidades, a la vez
que prevenir situaciones futuras
proyectando escenarios.

BENEFICIOS
Mediante esta solución y software se pueden segmentar clientes o leads en tantos grupos como
sean necesarios (fecha de visita, fecha de compra, fecha de reposición o cualquier otra interacción,
campaña de marketing relacionada, óptica de preferencia, clientes que hace tiempo que no visitan
las ópticas y se podrían recuperar,….) y conocer qué tipo de comunicación y/o acción se debe
emprender para estar siempre en la mente del consumidor, sin perder la relación personalizada de
cercanía y calidad que los usuarios necesitan y representa un importante factor de diferenciación
respecto a la competencia.
diseñar una buena estrategia de e-mail y SMS marketing mediante la segmentación que permite
una óptima gestión de datos
realizarlo mediante un sistema de CRM automatizado, sin depender de personal dedicadoa
actividades manuales.
campañas de cortesía con contenidos de interés para el cliente que acaba de adquirir o debe
mantener alguna de sus equipaciones visuales o auditivas.
campañas recordatorio
campañas comerciales dirigidas, únicamente, a los clientes interesados y en el momento en que
les va a interesar.
informes dinámicos de ventas.
representación geográfica de clientes.
análisis de entorno socio económico.
análisis de resultados y optimización de campañas.
personalizar sugerencias.

ROI
El retorno de las campañas de marketing
directo que el grupo gestiona consiguen
una media de devolución de la inversión
(ROI) de:

14 € por euro invertido en cartas
postales.
22 € por euro invertido en SMS’s
174 € por euro invertido en e-mails

