Cómo vender
salud ocular
en tu óptica.
La salud ocular
está en tus manos.

Con esta guía deseamos compartir lo que hemos
aprendido de los compañeros de profesión que sí
creen en la salud ocular y la trabajan con éxito.
Muchas gracias a todos los que nos han dedicado parte
de su tiempo para charlar y contarnos su experiencia.

02

¿Por qué son necesarios ciertos
consejos para vender salud ocular
en una óptica?
Porque muchos ópticos, profesionales de la salud
perfectamente capacitados, todavía no se ven en el
papel de prescriptores, aunque tienen los conocimientos
y los medios para ello.
Con esta guía sobre “Cómo vender salud ocular en
tu óptica” les animamos a ello y les damos algunos
consejos para poner en práctica este nuevo modelo
de negocio.
El primer paso necesario es afirmar la confianza en
uno mismo, pues el óptico lo tiene todo para triunfar:
la formación, los aparatos de evaluación, el tiempo
y la oportunidad.
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No siempre es necesario seguir
un protocolo, pero hay algunos
pasos que no te debes saltar
Lo primero es hablar con el cliente; una buena
anamnesis te puede aportar mucha información.
Lo segundo es utilizar los aparatos necesarios para
realizar una evaluación objetiva.
Con estos datos serás capaz de emitir un diagnóstico
y habrás llegado a una conclusión sobre qué opción es
la más adecuada para proporcionar alivio al paciente.
No te olvides de explicar al usuario qué le pasa y utiliza
para ello tu conocimiento y todas las imágenes a tu
alcance (una imagen de tu lámpara de hendidura vale
más que mil palabras). Finalmente recuérdale por qué
es importante que siga tus recomendaciones.

06

Pongamos un poco de orden
Cada cual en su lugar

Poner en marcha el concepto de Salud Ocular
en tu óptica es más fácil de lo que te imaginas.
Cada una de las personas de tu equipo (óptico o
auxiliar) puede contribuir y poner su granito de arena
a la hora de recomendar el producto adecuado para
cada caso.
Nuestra propuesta: Cree en ti y en tu equipo.
Lo importante es que cada uno de vosotros, con
su actitud, conocimiento y experiencia se gane la
confianza del usuario consiguiendo que crea en
vosotros y os vea como lo que sois: especialistas
en el cuidado de sus ojos.
Un consejo: Cuando vayas a entregar la bolsa
con los productos al cliente, incluye en ella folletos
explicativos sobre su trastorno y los productos que
le has recomendado. Esto reforzará tu posición
como especialista en salud ocular.
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Cada oveja con su pareja

Muchas afecciones oculares se alivian con el uso
de unas gotas humectantes, pero la realidad es mucho
más compleja y tú eres mucho más que un vendedor.
Utiliza tus conocimientos y recomienda a tu cliente
el tratamiento más adecuado para su problema.
Nuestra propuesta: El empleo de un recetario con el
logotipo de tu tienda te será de gran ayuda. Así podrás
escribir indicaciones y pautas y el nivel de cumplimiento
será con seguridad mayor.
Un consejo: Es conveniente que escribas en ese
documento también la fecha de la próxima visita
para que el paciente entienda que es necesario hacer
un seguimiento y una nueva valoración. Vendemos
tratamientos, no productos y esto requiere una
evaluación continua.
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Cada cosa en su sitio

Si la salud ocular tiene su sitio en la óptica debemos
buscar en el establecimiento una ubicación específica
y muy meditada para los productos que prescribes.
Es importante que este “rincón” esté en un sitio visible
para que el cliente se dé cuenta de que en tu óptica se
venden productos dé salud ocular.
Nuestra propuesta: La colocación de los materiales de
comunicación no debe ser al azar. Un cartel explicativo
en la sala de espera o un elemento llamativo en la sala
pueden obrar milagros.
Un consejo: ¡Haz visible la salud ocular en tu óptica!

Algunos consejos prácticos
para la venta
¿Qué hacer cuando entra un nuevo cliente?
Actuar de acuerdo con cada situación.
Si le atiendes en el gabinete, aprovecha la exploración
con la lámpara de hendidura para comentarle la
altura de su menisco lacrimal. Si éste es, por ejemplo,
prácticamente inexistente, tienes delante de ti un
ojo seco.
Si el cliente está usando su móvil y ha superado los
40 años, la probabilidad de que tenga ojo seco será
bastante elevada. Alude en vuestra conversación a
los cambios que el uso permanente de pantallas ha
introducido en nuestras vidas. Seguro que obtendrás
respuesta. Es el momento adecuado para sugerirle el
uso de unas gotas humectantes con ácido hialurónico.
Es importante que pierdas el miedo a tomar tú la
iniciativa. Cree en ti y en tu equipo como los
profesionales más capacitados para asesorar a tu cliente
en caso de trastornos leves como la sequedad ocular
o la alergia estacional.

¿Cómo trabajar el concepto de salud ocular con
los clientes habituales?
¡Pregunta, pregunta, pregunta! Si tienes conﬁanza
con tu cliente, no debes temer interesarte por su
salud ocular y, si el caso lo requiere, proponerle una
evaluación del ojo para comprobar si todo está bien.
Eres su óptico de conﬁanza y él espera que tú
le cuides.
Te sugerimos algunas “frases de inicio” que te pueden
ayudar a convencer a clientes habituales que solo
acuden para reponer una solución para las lentes
(por ejemplo) de la necesidad de evaluar su ojo para
detectar posibles trastornos:
“Estamos llevando a cabo una campaña
de detección de ojo seco,…
“Tenemos un aparato nuevo,…
“¿quieres que hagamos una evaluación de tu ojo?”
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Caso 1

Juan tiene 16 años, miopía y las hormonas
un poco alteradas. Viene a la misma óptica
desde que era pequeño. Aquí le pusieron
sus primeras gafas. Le preocupa su imagen
y se ha enterado de que las lentes de
contacto que hay ahora son supercómodas.
Le apetece probar, pero últimamente le
pican bastante los ojos. Ha convencido a su
madre para que le acompañe a la óptica y
ver qué le dicen.

Lo primero que debemos hacer es escuchar a
Juan, cuáles son sus expectativas respecto a las
lentes, que nos cuente en qué ocasiones le pican
los ojos, cuál es su estilo de vida…, extraer toda
la información posible para poderle ayudar. Lo
segundo es evaluar su ojo y por último explicarle
qué le recomendamos y por qué (aunque nos
pueda parecer extraño, incluso los adolescentes
agradecen que se les dé información y confían
más en alguien que les explica las cosas que en
quien no cuenta con ellos).
¿Qué te parece si le recomendamos también
un baño ocular o unas gotas humectantes para
aliviar ese picor de ojos?
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Caso 2

Manuela es una mujer de 48 años, que
siempre anda muy ocupada. Trabaja en la
oficina jornadas de 12 horas y cuando no
está en el trabajo está pegada al móvil y a
su tableta. Su hijo, Juan, de 16 años, se ha
empeñado en ponerse lentillas y le acaba
de llamar para que se acuerde de pasar por
la óptica y comprarle un baño ocular, como
el que le recomendaron la última vez.
El caso es que a Manuela también le pican
los ojos y le pesan los párpados. Cuando
Manuela entra en la óptica suena su móvil
y mientras habla no para de frotarse los
ojos. Al terminar su conversación saluda y
pide un baño ocular para su hijo, Juan. No
recuerda bien el nombre del baño, quiere el
mismo que le dieron la última vez.

En esta situación tenemos dos opciones:
mantener una actitud pasiva y limitarnos a
buscar en la ficha de Juan de qué producto
se trata o ser proactivos y comentar con
Manuela que este baño ocular que se lleva es
excepcional para conseguir alivio en los ojos.
Podemos sugerir a Manuela que también es
recomendable tener en la oficina unas gotas
para ponerse cuando lleve muchas horas en el
ordenador y sienta molestias. También para la
tensión en los párpados han sacado ahora un
roll-on que te los deja como nuevos.
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Caso 3

Alicia de 47 años, es vecina y muy buena
amiga de Manuela. Está paseando por el
barrio y no para de estornudar, tiene picor
de ojos y escozor. Un año más, vuelve
la alergia primaveral. Alicia no suele ir
a la óptica, pero ha visto un cartel en el
escaparate con un mensaje que le ha
llamado la atención:
“¿Ojos irritados? Pregúntanos”.

Esta es una excelente oportunidad para causar
una buena primera impresión. Es un cliente
nuevo y necesita ayuda. Podemos hablarle
de lo molesto que resulta el picor de ojos y
de lo importante que es el alivio. El uso de
un baño ocular con ácido hialurónico que
retira los alérgenos va fenomenal y además
es absolutamente inocuo. Si quiere probarlo
tenemos un formato pequeño y si le va bien
puede comprar el grande, que le sale mejor.
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Caso 4

Carmen de 30 años es hermana de Alicia
y ha venido a pasar unos días con ella.
Últimamente se despierta con legañas pero
no quiere ir al oftalmólogo hasta no volver
a su casa. En la esquina ha visto una óptica
que parece que tiene buena pinta. Se va a
acercar a ver qué le dicen.

¿Podría ser una blefaritis? Conviene hablar
con Carmen y que nos cuente un poco más
acerca de los síntomas, debemos evaluar el
estado de los párpados con la lámpara de
hendidura, prestando atención a la presencia
de signos característicos: costras o collaretes
en las pestañas, despigmentación y pérdida
de las pestañas, glándulas de Meibomio
obstruidas, etc.
Si al final resulta que sí, es conveniente
hablarle de la importancia de la higiene y los
productos disponibles en la óptica. Por último
se puede hacer un informe con la evaluación
realizada para que Carmen se lo presente a su
especialista.
Es probable que tengamos un cliente
agradecido para toda la vida.
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Guía de
prescripción

Nuestra propuesta comercial
Cuándo, a quién, qué

En Disop disponemos de toda una gama de productos específicos para el cuidado de los ojos

Acuaiss Gotas

Gotas humectantes con
doble humectante: ácido
hialurónico e hidroxietilcelulosa
(HEC) que proporciona alivio
inmediato a casos de
sequedad ocular leve.
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Acuaiss Ultra gotas

Gotas humectantes sin
conservantes con una
biomolécula de ácido
hialurónico. Especialmente
recomendada para ojos
sensibles.

Acuaiss Baño ocular

Suero fisiológico con ácido
hialurónico. Limpia e
hidrata los ojos en caso
de alergias.

Acuaiss Toallitas

Toallitas con ácido
hialurónico, Aloe Vera
y Bisabolol. Retira
suavemente la grasa y
las legañas. Adecuado
en caso de blefaritis.

Acuaiss Roll-on

Gel libre de grasas con ácido
hialurónico y Dexpantenol
para hidratar y dar elasticidad
a los párpados en caso de
tensión palpebral.

Disop Zero Gotas

Gotas humectantes sin conservantes
con ácido hialurónico de alto peso
molecular. Hidrata los ojos en caso
de sequedad ocular moderada.

Disop Zero Spray

Spray ocular con liposomas
sin conservantes. Reestructura
la capa lipídica del film lacrimal.
Muy útil en caso de sequedad
ocular evaporativa.
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Trastornos
Perﬁl

Ojo Seco

Ojo Seco

Sequedad leve

Sequedad moderada

Uso esporádico

Uso prolongado

Personas que trabajan en un
entorno ambiental adverso
(oﬁcina, trabajo prolongado
con ordenadores, etc)

Hidratación para restaurar
el ﬁlm lacrimal

Hombre o mujer con problemas
de sequedad prolongada (a veces
crónica) asociados a la edad,
trastornos hormonales o uso
prolongado de ciertos medicamentos.

Hidratación prolongada con
productos sin conservantes.
Tratamiento para la capa
acuosa y lipídica

Acuaiss Gotas multidosis

Secreción

excesiva de legañas

Personas de cualquier edad y
sexo, que presentan excesiva
secreción de legañas o lágrima
grasa.

1· Aplicación de compresas
calientes o similar
2 · Suave masaje palpebral
3 · Limpieza de párpados y
retirada de secreciones

o bien
Disop Zero Gotas
sin conservantes

Recomendaciones

Acuaiss Gotas monodosis

Aplicar una o dos veces al día
o cuando aparezcan molestias.

Higiene diaria

Disop Zero Spray
sin conservantes

Aplicar cuantas veces sea
necesario, siempre dejando un
intervalo de media hora si se
aplica un medicamento.

Acuaiss Baño ocular

Higiene diaria

Lavados diarios por la mañana
y por la noche.

Hidratación de los párpados

Acuaiss Baño ocular
Acuaiss Roll-on

Aplicar mañana y noche con
la piel del párpado limpia.

Lavados diarios por la mañana
y por la noche.

Acuaiss Toallitas

Es recomendable realizar este
protocolo de limpieza dos
veces al día.

Trastornos
Perﬁl

Ojo Sensible

Alergia estacional
Conjuntivitis alérgica

Irritación

por cloro de piscinas
y cuerpos extraños

Conjuntivitis irritativa leve

Personas con problemas de
intolerancia a varios principios
activos y que son sensibles a
cualquier alteración en la
composición de su lágrima.

Hidratación on productos
especialmente biocompatibles
y sin conservantes.

Personas de cualquier edad y sexo
que padecen alergia al polen (o a
cualquier otra sustancia). Es más
frecuente entre las mujeres a partir
de 30 años y en entornos urbanos.

Lavados oculares frecuentes

Es muy frecuente en verano por
el cloro de las piscinas y el agua
de mar; también cuando la crema
solar entra en el ojo. Puede afectar
a cualquier persona, pero es más
habitual en niños.

Lavado de ojos con baños
oculares

Acuaiss Baño ocular

Recomendaciones

Acuaiss Ultra Gotas
sin conservantes

Aplicar en caso de irritación
y tantas veces como sea
necesario.

Higiene diaria

Lavados diarios cuando aparezcan
las molestias y tantas veces como
sea necesario, dejando un intervalo
de media hora si se plica un
medicamento. Es especialmente
recomendable lavar los ojos al
ﬁnalizar el día.

Aplicación de gotas sin
conservantes para mejorar la
estabilidad de la lágrima

Acuaiss Baño ocular

Lavados cuando aparezcan las
molestias y tantas veces como
sea necesario.

Hidratación para restaurar
el ﬁlm lacrimal

Disop Zero Gotas
sin conservantes
Acuaiss Baño ocular

o bien

Acuaiss Gotas monodosis

Lavados diarios por la mañana
y por la noche.
Acuaiss Gotas monodosis

Aplicar siempre que aparezcan
molestias y la situación no sea
favorable para el uso de un baño
ocular (en la calle, en la oﬁcina, etc.)

Aplicar tantas veces como
sea necesario hasta que
desaparezca la irritación.

