Tu tienda On-line de productos ópticos
Plan de fidelización para empleados
PARA EMPRESAS SIN LIMITES

PLAN DE FIDELIZACIÓN PARA EMPLEADOS
PARA EMPRESAS SIN LÍMITES
INTRODUCCIÓN
Las empresas son un mercado tan competitivo como el actual, deben
motivar, atraer y retener a los trabajadores más eficaces y rentables,
suponiendo una verdadera inversión de futuro. Las empresas que
realmente tratan a los empleados como los activos más importantes
que poseen, tienen una gran ventaja competitiva sobre las que no lo
hacen.
Las recompensas no monetarias hacen la vida del empleado mejor y
más cómoda, fomentando y maximizando el potencial humano. De
este modo se logra una mayor lealtad por su parte. La empresa debe
ser creativa en la forma de encontrar motivaciones de este tipo, cuyo
objetivo sea la satisfacción del empleado.

PLAN DE FIDELIZACIÓN PARA EMPLEADOS
PARA EMPRESAS SIN LÍMITES
El éxito o fracaso de las empresas tiene mucho que ver con las
personas que trabajan en ella.
1. El trabajo es un factor fundamental en el bienestar de una
persona.
2. Fidelizar a los empleados mediante la motivación genera un
ambiente que propicia la productividad y los beneficios.
3. Los empleados son el fiel reflejo de la imagen de la empresa.
4. Si están desmotivados o descontentos, eso será lo que trasmitan.
5. Los empleados, como personas, necesitan contar con apoyos.
Hemos enumerado una serie de factores por los cuales
son importantes los Planes de Fidelizacion de
Empleados
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¿ QUIENES SOMOS ?
E-Lentillas es una empresa española dedicada a la venta de productos ópticos
a través de internet.
Con mas de 10 años de experiencia, hemos reunido un equipo de
profesionales especializado en:
ü Compra de productos ópticos
ü Amplia experiencia en el sector logístico y del transporte
ü Asesoramiento por parte de profesionales del sector óptico y audiológico,
del de la imagen y de la moda.

Todos los productos de E-lentillas son de marcas originales y de los
fabricantes más prestigiosos del mercado.

CÓMO FUNCIONAMOS
Producto:
E-lentillas dispone de un stock físico de más de 10.000 unidades y 30.000 referencias de
100%
producto en sus almacenes.
IGINALES
Estos niveles de stock en todos los productos nos permite dar los mejores plazos de
entrega. (consultar nuestra web)

Política de Devoluciones:
Dispone de un plazo máximo de 15 días para realizar la devolución de su pedido, no nos
tiene que dar ninguna explicación, póngase en contacto con nuestro departamento de
atención al cliente.

Pedidos:
Todos los pedidos que se soliciten en el horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, se
entregaran en un plazo máximo de 3 días hábiles. (Productos en stock ).

NUESTRO PLAN
TU PLAN
ü Descuentos en función de los productos.
ü Pack de Bienvenida por registrarte en nuestra web
sin compromiso de compra.
ü Gastos de transporte gratuitos independientemente
del importe de la compra
ü Suscripción a nuestra Newsletter de consejos e
información en salud audiovisual, ofertas, nuevos
productos y marcas, etc...
ü Promociones especiales , asesoramiento por
profesionales cualificados de la visión y el oído

NUESTRAS MARCAS
LOS MEJORES PROVEEDORES

• Gafas de presbicia
• Toallitas oculares
• Packs de viaje

100%
ORIGINALES

• Gafas de sol
• Lentes de contacto
• Líquidos
• Lágrimas de ojos

SI ESTÁS INTERESADO
CONTACTA CON NOSOTROS

e-lentillas.com
C/ Capitán Daniel Rivera Segura, 1
Bloque 5 1º ( Oficinas )
28.750 – San Agustín de Guadalix
Madrid – España
Telf. 630 923 839
E-mail: info@e-lentillas.com
Patricia Rodriguez Garcia
630 923 839
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DESCUENTOS POR PRODUCTOS
¢

Pack de Bienvenida (regalo sorpresa), por registrarte en nuestra
web, sin compromiso de compra.

7%
9%

¢

LENTES DE CONTACTO

¢

GAFAS DE SOL

¢

SOLUCIONES Y LÍQUIDOS

¢

SALUD OCULAR

E-mail: info@e-lentillas.com
Patricia Rodriguez Garcia

630 923 839

www.e-lentillas.com

