
SOMOS LA ÚNICA AGENCIA DE DIGITAL 
MANAGEMENT PARA EL MERCADO ÓPTICO

OMNISELLING



_

LOS AYUDAMOS
A LLEVAR SUS ÓPTICAS
AL PRÓXIMO NIVEL.



¿QUÉ ES OMNISELLING?

Pensado y diseñado a medida para sinergizar, optimizar y mejorar el tráfico y 
las ventas de sus clientes en las tiendas físicas y su tienda on line.

Es un programa con acciones de 
marketing

Un programa ya probado
Que aprovecha los recursos que tiene hoy su negocio, pero agrega tecnología,  
Estrategia y creatividad, logrando excelentes resultados.



1) SUS CLIENTES
-Optimizamos y mejoramos la toma y actualización de sus datos, en tiendas fÍsicas y on line, para hacer 
más acciones de comunicación y mejor  segmentadas
-Asociamos sus datos a la información transaccional (que compran) para hacerles propuestas de up 
selling y crosselling automatizadas
-Mejoramos la cantidad de visitas, frecuencia de compras y mejora del ticket

2) SUS PROSPECTOS
-Identificamos que segmentos de clientes necesitamos atraer o mejorar su experiencia de compra
-Definimos acciones de comunicación y pauta para esos targets
-Sugerimos mejoras/ajustes en el contenido de su e-commerce para mejorar el interés de esos 
segmentos.

3) SUS ACCIONES
-Definimos objetivos a lograr con Omniselling
-Proponemos un calendario de campañas específicas para lograr los objetivos
-Diseñamos las piezas, automatizamos los envíos de mailing /wtspp 
-Generamos reportes semanales de seguimiento/ resultados/ajustes.

Se basa principalmente en:



Análisis de la base de datos actual.

Armado de protocolo de toma de datos en tiendas

Análisis sobre categorías de producto a acelerar

Armado de estrategias / campañas  a desarrollar

Diseño de piezas de comunicación

Segmentación de audiencias

Calendarización de envíos

Programación de tecnología de automation

Envíos de campañas

Análisis de resultados y reportes

ESTRATEGIA + PIEZAS + HERRAMIENTAS_

Aumentar el tráfico y las ventas 
con campañas inteligentes.

Propuesta de trabajo en conjunto



Propuesta de trabajo en conjunto

Campañas de tráfico en Google y RRSS.

Campañas de encuentas de perfilación.

Campañas de leads a landings especiales.

DESPERTAR EL INTERÉS

_

Generar nuevas audiencias.



Módulo RFM: recencia, frecuencia y valor monetario.

Identificación de públicos valiosos para flujos 
automatizados always on como disparadores de segunda 
compra.

Permite realizar integraciones omnicanales ofreciencdo 
un dashboard con indicadores de productos más valiosos 
por sucursal, ticket, promedio, etc, online.

Genera información sobre comportamiento sobre el 
newsletter que permite planificar campañas 
automatizadas.

Integrado a todo tipo de sistema de facturación o gestión.

CÓMO SE POTENCIAN LOS DATOS

Generación de tráfico y ventas

_

Analizar la información clave
para tener precisión y resultados.



TRABAJEMOS JUNTOS



SOMOS LA ÚNICA AGENCIA ESPECIALIZADA 
EN EL MERCADO DE LA SALUD VISUAL.

ENTENDEMOS DEL RUBRO Y ESTAMOS COMPROMETIDOS 
EN COLABORAR CON SU DESARROLLO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

TENEMOS EL EQUIPO MÁS PREPARADO Y ESPECIALIZADO 
PARA COLABORAR CON SUS NECESIDADES.

SOBRE





hola@visual-market.com

www.visual-market.com

SABEMOS CÓMO HACERLO.
ENTENDEMOS EL MERCADO.
HABLAMOS EL MISMO IDIOMA.


