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NUESTRA IMAGEN
Cada centro VISTAOPTICA tiene su personalidad. La imagen de marca es
moderna y elegante, y los criterios de decoración se adaptan a las necesidades
y a los objetivos de cada asociado.

PROYECTO DE DECORACIÓN
El manual de decoración de VISTAOPTICA incluye todos los detalles, como el
mobiliario y la iluminación, y la ventaja principal para nuestros asociados es que
se adapta tanto a sus criterios como a su presupuesto. La ejecución del proyecto
puede hacerla tanto nuestros profesionales como los que escoja el asociado.

LA EMPRESA
VISTAOPTICA nació en 2002 con la apertura de sus primeras ópticas en Barcelona, y año tras año la empresa ha consolidado su crecimiento contando ahora
con más de 100 establecimientos en toda España.
Gracias a la experiencia en centros propios y a la combinación entre centros
propios y asociados, el GRUPO VISTAOPTICA tiene una gestión diferencial respecto a otras franquicias o centrales de compra: la dinámica en cuanto a compras, marketing y gestión está claramente orientada a hacer de la óptica un
negocio rentable para sus asociados.
Con una política de trabajo rigurosa que empieza con el asesoramiento y correcta selección de los nuevos centros asociados, las aperturas de VISTAOPTICA son
experiencias de éxito.

La Calidad que necesitas y el Servicio que buscas
VISTAOPTICA es una empresa familiar, seria y que se identifica con los Valores
de COMPROMISO, TRANSPARENCIA y RIGOR.
Si te identificas con estos valores y piensas que en el mercado actual, a parte de
las necesarias ofertas para ser competitivo, la Calidad del producto y la excelencia en el Servicio son irrenunciables, VISTAOPTICA es tu Socio Ideal.

NUESTRAS MARCAS EXCLUSIVAS
Nuestras monturas llevan el sello de la calidad y garantía de un producto bien
pensado para satisfacer tanto las necesidades de los clientes, como la de todos
los asociados de VISTAOPTICA.
Colección de monturas de
titanio para todos los públicos
en un segmento de mercado
de gama alta. Se caracterizan
por un diseño exclusivo, ligero
y elegante.

Colección de monturas
masculino de metal y pasta.

Colección de monturas
femenino de metal y pasta.
Colección de gafas de sol
de gran calidad. Diseños
comerciales y muy graduables.
También con lentes polarizadas.
Colección de monturas
femenino, más juveniles y con
mayor presencia de colores

Colección de monturas
dirigida a todos los públicos
(señora, caballero y unisex).

Colección para niños.

GAFAS DE LECTURA

Colección de gafas
premontadas unisex.

SERVICIOS AL ASOCIADO
SERVICIO
• Atención personalizada al asociado
• Dinamizar y cohesionar la red con el propósito de tener una imagen de marca
solvente y conocida por el público
• Visitas al asociado en su óptica
• Formación continuada para el asociado y todo el personal que trabaja en su
centro
MARKETING
• Asistencia continuada en marketing y comunicación
• Página web e Intranet de gestión de la información para el asociado
• Campañas y contenidos para RRSS
• Imágenes de marketing y adaptaciones
• Campañas a medida
• Acuerdos con colectivos a nivel nacional
PROVEEDORES
• Informar y trasladar al asociado las mejoras que surjan de la actividad normal
o de la relación con proveedores
• Asistencia en la gestión de estocs
• Disponibilidad de los productos de marca propia y sus reposiciones
AUDIOLOGÍA
• Equipamiento
• Formación
• Y toda la ayuda necesaria para desarrollar esta área de negocio con
VISTAOPTICA AUDIOLOGIA
OTROS
• Servicio de taller VISTAOPTICA
• Poner a disposición del socio todos los servicios externos que actualmente
recibe VISTAOPTICA
• Asistencia continuada en gestión económico-financiera del negocio
AUTONOMÍA
VISTAOPTICA ofrece a sus asociados nuevas herramientas que les ayuden a diferenciarse y mejorar las ventas: campañas comerciales y de marketing, formaciones, productos exclusivos, etc. En definitiva, una constante innovación para
atender las cambiantes necesidades de sus clientes. Todas estas herramientas
están a disposición del asociado de VISTAOPTICA para que las utilice con autonomía y en mayor o menor grado en función de las características concretas de
su óptica.

CAMPAÑAS DE MARKETING
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