
El RETO

"Óptica Óptima tenía como objetivo el mejorar la 
transparencia de sus servicios y proporcionar más 

información a sus clientes, y de esta manera 
ayudarlos durante su decisión de compra."  

 “Nosotros supimos acerca de 
eKomi por recomendación de 
otros negocios online quienes 

tuvieron una muy buena 
experiencia utilizando los 

servicios de eKomi."  

"Desde que tenemos el sistema 
de valoraciones de eKomi 
instalado en nuestro sitio 

web,las compras en línea han 
incrementado en un  3.6%, 

dicho porcentaje sigue 
progresivamente aumentando."

LOS RESULTADOS

“En nuestra opinión, la característica más valiosa del 
servicio de valoraciones de eKomi, es la verificación 

personal de cada valoración por el equipo de Testimonios, 
ya que eso les otorga integridad a las valoraciones."

"El SEO también ha mejorado, 
ya que nuestro sitio web se 

encuentra en el segundo lugar 
en los resultados de la 

búsqueda orgánica de ópticas." 

RECOMENDACIÓN

“No podemos imaginarnos nuestro negocio 
sin todas las herramientas de recopilación 
de feedback que nos proporciona eKomi. 

Todas estas es lo que hace eKomi un 
servicio excelente.”

Historias de Éxito

La Solución eKomi

“Gracias a la Solución Email de 
eKomi recogemos valoraciones 

certificadas de tienda y 
producto, lo cual nos ayuda a 
mejorar nuestra credibilidad 

como tienda online.”

EXPERIENCIA DE SERVICIO

IMPLEMENTACIÓN

Óptica Óptima fue creada en el año 2002 como resultado de la fusión de un 
grupo de ópticas ubicadas en España. La empresa ofrece un gran rango de 

productos para la salud visual, incluyendo gafas de sol y lentillas. 

En 2015 Óptica Óptima decidió expandir su tienda online y ser parte del 
mundo del e-commerce. Desde entonces Óptica Óptima es una de las 
tiendas online de referencia en cuanto a la venta de gafas de sol en el 

mercado español.

Cliente desde Octubre 2016  
Valoraciones de Cliente ✓
Valoraciones de Producto ✓

Número total de 
valoraciones >1166  
Valoraciones mensuales: 78

Positivas:    95.66%
Negativas:   2.69%
Neutrales:    1.65%

“Además de que hemos reforzado 
la fidelidad de nuestros clientes. 

Ya que nuestra tasa de retención 
ha aumentado de un 9.6%.”

‘’Sobre todo nuestra tasa de conversión de visitas en 
nuestra web que realizan una compra ha mejorado, la 

cual ha incrementado de un 2.6%.“

“La implementación de los productos de eKomi, 
incluyendo la visualización de las estrellas en 

Google Adwords, la activación de Rich Snippets y 
el plug-in, fue un proceso rápido y fácil de realizar.”
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DESCUBRIENDO 

Entrevista con Jose 
María Pérez, Marketing 

Manager en Óptica 
Óptima

Sector de Venta al Pormenor

¿POR QUÉ                   ?

‘’También hemos notado que los 
consumidores a menudo buscan la 

frase "valoraciones  Óptica-
 Óptima." Eso fue para nosotros 
una señal de la importancia de 

recopilar feedback.”

“Hoy en día, si quieres 
sobresalir en el mundo 

del e-commerce, las 
valoraciones de clientes 
son necesarias. Es por 

eso que las herramientas 
de recopilación de 

feedback de eKomi son 
un pilar fundamental para 
cualquier negocio online.”

¿Cómo evalúa Óptica Óptima a 

?

http://ekomi.com/es  spain@ekomi-group.com  Teléfono: +34 91 41 46 586

¡Se parte del éxito! 

Contáctanos.

Diciembre 2017


