
La compra después de la compra 
Cómo construir el inicio de una relación a  

futuro con sus pacientes
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● Autogestión desde 
la página.

● Pago en línea de 
facturas.

● CRM 2.0

● Asignación de roles y 
permisos.

● Múltiples usuarios 
por  óptica.

● Gestión de las líneas 
de crédito.

      Nuevos Desarrollos



La compra después de la compra. 
Cómo construir el inicio de una relación a  
futuro con sus pacientes



Por los próximos minutos 
pensemos solo en nuestros 

pacientes y clientes actuales.



Concentrémonos en qué pasa 
luego de la primera compra de 

Pedro.



Compró sus 
lentes de 
contacto.



¿Estamos seguros que volverá a comprar con 
nosotros la próxima vez?



Quizá solo se interesó en 
nuestra promoción.



Tal vez está 
considerando comprar 

en otro lugar.



Y es muy tarde para 
hacerlo cambiar de 

razón.



La verdad es que luego de la primera compra 
pasaron cosas. 

- No supo cómo ponerse los lentes  
- Intentó llamar pero el teléfono fijo estaba ocupado  
- Tuvo preguntas y terminó en You Tube buscando ayuda sin saber 
- No podía desplazarse a la óptica porque estaba ocupado  
- Sintió que nadie más lo volvió a tener en cuenta 



Finalmente luego de tres 
meses, decidió aprovechar 
el 50% de la competencia 

que le apareció en su 
Facebook. 



CONSTRUIR UNA RELACIÓN 
SÍ TIENE CIENCIA.



Sobre todo cuando no controlamos lo 
que sucede luego de la compra.



Cuesta 5 veces más 
atraer nuevos 
clientes que 

mantener a los 
actuales. 



En nuestro negocio es más sensible aún pues… 

Ausencia de educación para pacientes

Usuarios dispuestos a pagar algo más cuando se sienten seguros

Debemos generar herramientas para generar recurrencia

Ausencia de educación como herramienta de retención



La tarea no termina con la transacción.  
Acá empieza algo mejor



80%                  20%
De sus ingresos de sus clientes



No significa que suspendamos nuestras estrategias 
de adquisición de nuevos clientes. Esto debe seguir 

marchando.



No descuidemos a 
quienes ya son 

nuestros clientes 
porque son acciones 
más redituables en 

el tiempo.



¿QUÉ HACEMOS PARA 
CAMBIAR ESTE PANORAMA?



Objetivo 
Construir una relación de valor, que inicia desde la primera 
compra, en donde clientes sepan que cuentan con nosotros y 
nosotros con ellos.



Recompra - Retención - Lealtad

Personalización

¿Qué tanto sabemos de 
ellos?

¿Base de datos o 
lista de nombres?

El camino a la recompra.



1. ¿Qué tanto sabe de 
sus clientes hoy?



• Para poder ejecutar estrategias orientadas a la retención y 
lealtad de clientes, contar con sus datos es clave. 

• Personalizar nuestras ofertas y comunicaciones en base a la 
data que analicemos, nos permite generar eficiencias y 
mayor ROI.



2- ¿BASE DE DATOS O 
UNA LISTA DE NOMBRES?



Lista de nombres Base datos

Tiende a estar desactualizada Se alimenta constante

Desconoce qué compró paciente. Mejora información continuamente

Tiene datos que no son ciertos Tiene un track de qué pasa cuando se 
contactan usuarios

Nunca se usa



CÓMO SE CONSTRUYE UNA BUENA BASE 
DE DATOS



DATOS DE 
CONTACTO 

● Nombre 
● Teléfono móvil  
● E-mail 
● Dirección casa



DATOS DE  
COMPORTAMIENTO 

● ¿Qué compró? 
● ¿Cuándo compró? 
● ¿Frecuencia?



DATOS 
DEMOGRÁFICOS 

● Ciudad 
● Edad 
● Género



DATOS  
GEOGRÁFICOS 

● Ciudad 
● Dir. Casa 
● Localidad



DATOS DE 
INTERACCIÓN Y 

RESPUESTA 

● ¿Qué pasó la última 
vez que lo busqué? 

● ¿Es de teléfono o de 
email?



DATOS DE  
QUÉ COMPRAN Y 

CADA CUÁNTO
● Producto







Utilizar técnicas de 
storytelling en los intentos 
de comunicación.

Crear contenido más allá de 
promociones y descuentos

Definir un tono que permita 
a los suscriptores 
familiarizarse con la marca

Personalizar la experiencia 
del usuario según su journey

Autenticidad en la manera del contacto



Por dónde iniciar la conversación luego de la 
compra 

Ayuda para usar sus productos

Follow up sobre si es claro la frecuencia de cambio

Oportunidades para ver nuevos productos / lanzamientos



¿Qué 
podemos 
hacer con 
esta base?

Seguimiento 
post compra



¿Qué 
podemos 
hacer con 
esta base?

Feedback de 
producto



¿Qué 
podemos 
hacer con 
esta base?

Nuevas 
notificaciones



Una excusa 
puede servir 

para construir 
una mejor 

relación 

Llamadas mensuales de seguimiento 

Oportunidad de cross sell luego de 2 meses 
en líquidos

Construir paz mental



Recompra- Retención - 
Lealtad

3. Recompra- Retención - 
Lealtad



UN POCO DE TECNICISMO PARA COMPRENDER

• ÚNICA COMPRA: CLIENTES QUE SOLO PRESENTAN 1 COMPRA 

• RECOMPRA: CLIENTES QUE  TIENEN AL MENOS 1 COMPRA REGISTRADA DESPUÉS DE SU PRIMERA 
COMPRA 

• FRECUENTES: CLIENTES QUE TIENEN 2 O MÁS COMPRAS REGISTRADAS DURANTE 12 MESES DESPUÉS 
DE SU PRIMERA COMPRA 

• LEALES: CLIENTES QUE TIENEN 2 O MÁS COMPRAS REGISTRADAS DURANTE 12 MESES DESPUÉS DE SU 
PRIMERA COMPRA Y MANTIENEN SU COMPORTAMIENTO DURANTE 3 AÑOS.



Recompra

● Son las compras posteriores a la primera, que realiza un cliente. 
● Es una acción que ejecuta el cliente motivado por diversos factores, tanto racionales 

como emocionales: precio, promoción, practicidad, confianza, buena experiencia previa.



¿Cómo lograrlo?

Llamadas 
quincenales en 

función de líquidos

Temporalidad de 
venta. Llegó 

verano, invierno, 
fiestas etc..

Anticipación a 
compra mensual



Retención
• Es la consecuencia de las interacciones positivas con los clientes que se tangibilizan en 

la acción de recomprar $$$ indefinidas veces. 
• El precio y las promociones son el motivador para la decisión de compra. 



Está considerando 
la competencia

No responde nuestros llamados.

Puede que considere a un competidor por 
envio gratis y otros temas

Puede que considere a un competidor por 
envio gratis y otros temas



Retención 
conectada a su 

bolsillo

Promociones de temporada

Descuentos por volumen de 
producto

Suscripciones mensuales 
automáticas enfocadas a refill de 

lentes y líquido

Upsell a partir de lanzamientos



Lealtad
• Es el resultado de haber generado una relación con los clientes, el haber conquistado su 

corazón, para que además de re-comprarnos, nos recomiende y nos prefiera a nosotros por 
encima de otras marcas. 

• La satisfacción y experiencia del cliente con la marca es EL motivador para la decisión de 
compra. 



A CUANTOS CLIENTES DE ÚNICA COMPRA 
EQUIVALE  UN CLIENTE DE: 

RECOMPRA: 3.51  

 FRECUENTE: 5.28  

 LEAL: 14.09 

El rol de la lealtad en 
función de las 
transacciones



Recompra- Retención - 
Lealtad

4. En busca del amigo de su 
cliente.



La ley de la recomendación 
como punto de generación de 
valor

Beneficios por traer amigos 
reflejados en % de descuentos

Tener plan de incentivos para 
recomendados y premiarlos a ambos



Recompra- Retención - 
Lealtad

5. Personalización



Primero hay que diferenciar entre segmentación y personalización. La segmentación se basa en lo que 
sabemos o se puede asumir sobre los individuos: 

○ Representa el proceso de descubrimiento de grupos de individuos 
con algo en común: ubicación geográfica, intereses, el tiempo de 
visita, etc. 



● La personalización se basa en lo que las personas nos dicen a través 
de su comportamiento (no se trata de llamarte por tu nombre) 

○ En lugar de centrarse en los elementos comunes entre los 
grupos, se trata de generar experiencias individuales y 
responder directamente a las necesidades siempre cambiantes 
del cliente.



El momento adecuado 
da resultados.



¿Por qué dará resultados?

La data nos permite personalizar y eso incluye identificar el momento en 
que debemos estimular la recompra. 

El resultado de un estímulo comercial siempre será mejor recibido si se junta 
con la necesidad. 

La necesidad se nos presenta de manera individual, no cuando se decide 
lanzar una oferta. 



Poder conjugar la oferta con el momento de la necesidad del 
cliente, tendrá mejor resultado, además de generar una buena 

experiencia en el cliente. 

Hoy las herramientas permiten automatizar los journeys de los 
clientes logrando experiencias individuales - personales – 

satisfactorias.



No detengamos el proceso con la primera compra! 
Atiende, sirve y cuida al cliente que confió en ti y se volverá tu 

mejor vendedor.



PARA NO OLVIDAR

¡Cuesta 5 veces más 
atraer nuevos clientes que 
mantener a los actuales!



CONVERSEMOS.  
¿CÓMO CONSTRUIMOS LA 
RELACIÓN CON CLIENTE?



Beatriz Nexans, experta en CRM, 
lealtad y relación con clientes 
luego de la primera compra.



¿Por qué consideras que estas estrategias 
de recompra,  retención, lealtad son 

buenas para una óptica? 



Dijimos antes que construir una relación 
con los clientes tiene su ciencia, es 

entonces algo muy complejo? 



Del tema de la lista y de la BDD. 
Muchos podrán decir que la lista 
funciona, ¿por qué ir a algo que 

suena más difícil como una BBD? 



Hablaste del momento 
adecuado ¿cómo sabemos 

cuál es ese momento?



HABLEMOS DE HERRAMIENTAS.  
¿QUÉ NOS RECOMIENDAS? 

¿SON COSTOSAS?







Q&A



Eduardo Muñoz Troncoso 
Key Account Manager Chile  
eduardo.munoz@distribuidoragalileo.com 

+56 9 93554099

mailto:eduardo.munoz@distribuidoragalileo.com




¿Tiene dudas? 
¡Contáctenos! Estamos para ayudarlo  

+56 2 32411931 
servicioalcliente@distribuidoragalileo.com 

https://www.distribuidoragalileo.com/cl/ 

+54 1151686159 
servicioalclientear@distribuidoragalileo.com 

https://www.distribuidoragalileo.com/ar/ 

Horario de atención 
 Lunes a viernes: 08:00 - 18:00

Chile

Argentina

mailto:servicioalcliente@distribuidoragalileo.com
mailto:servicioalclientear@distribuidoragalileo.co


Gracias!


