La solución para el óptico

Tres soluciones en un
único producto:


Solución Técnica.
Optometría: completa ficha con todos
los test, información de los valores normales, avisos programados de posibles
anomalías. Terapia Visual: posibles
diagnósticos de disfunciones vergenciales. Base de datos ilustrada de anomalías oculares...



Solución de Gestión.
Fichas de clientes, fichas especificas
de productos de ópticas, gestión de
productos, asistentes de ventas, facturación, gestión de proveedores, estadísticas de ventas y artículos, resultados contables, previsiones de pagos y
cobros...



Solución de Seguimiento.
Automatización de la creación de malings, envíos de SMS’s y e-mails, seguimientos de pedidos, promociones,
carné de fidelización,...

La máxima calidad de una
completa gestión integrada
que evoluciona y se actualiza
según las necesidades cambiantes del sector de la óptica.
La última tecnología aplicada
a la solución iDATA GESTION
DE ÓPTICAS, permite la posibilidad de conexión vía Internet, acceso a terminales móviles (PDA’s), y la conexión entre diferentes centros.
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SOLUCIÓN Técnica


iDATA Gestión de Ópticas

FICHA DE OPTOMETRÍA

 Refracción subjetiva. Permite introducir datos de lejos, cerca y media distancia. Cambio de forma regular a









forma transpuesta (1).
Agudeza Visual. Con corrección sin corrección, monocular y binocular.
Prismas. Calculo de prismas oblicuos (2).
Distancias: DIP y DNP’s, para visión de cerca y de lejos.
Tropía. Al introducir valor 0, se asigna ortotropia. El resto de desvíos se puede seleccionar de la lista.
Autorrefractómetro. Si hay diferencia con la subjetiva avisará de posible miopización.
Retinoscopia. Permite realizar cálculos con cilindros o con esferas. Calculo de la forma regular a partir de
la retnoscopia con esferas (3).
Tonometría. Con código de colores para identificar si la tensión es normal (verde), en zona de riesgo
(amarillo) o peligrosa (rojo).
Foria. Al introducir valor 0, se asigna ortoforía. El resto de desvíos se pueden seleccionar de la lista.
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Rojo: PIO alta
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Amarillo: PIO en zona de riesgo.

Calculo de DIP y DNP’s.

CARNÉ DE FIDELIZACIÓN
Carné de fidelización,
se puede imprimir con
la graduación del cliente
o con la foto, en ambos
casos indica la fecha de
la próxima visita.

Calcula, a partir
de la foto del
paciente,
las
distancias DNP
y la DIP.

Desde la ficha de optometría podemos acceder a toda una serie de procedimientos clínicos para completas el
examen ocular, divididos en fases: Historia clínica (esta información se introduce directamente desde la ficha
de cliente), Pruebas Preliminares, Pruebas Acomodativas, Pruebas Binoculares, Pruebas sensoriales, Terapia
Visual, Biomicroscopia, Topografía de la cornea y Fondo Ocular.
El objetivo de todas estas pruebas es la de facilitar a los clientes-pacientes un informe lo más completo posible
de su examen ocular. Este informe se puede imprimir (4) directamente desde la ficha de optometría.

SOLUCIÓN Técnica
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PRUEBAS ADICIONALES



PRUEBAS PRELIMINARES

 Covert Test. Permite introducir datos de tropía y foria.
 Punto próximo de Convergencia. Con norma y código





de colores para detectar datos fuera de la norma.
Pupilas.
Motilidad Ocular.
Confrontación de Campos.
Rejilla de Amsler.
PRUEBAS ACOMODATIVAS

 Amplitud de Acomodación. Dos métodos, por acercamiento y con lentes




negativas.
Flexibilidad Acomodativa. Dos métodos, fijación alternante lejos-cerca y
flippers (con código de colores).
Amplitud Acomodativa Relativa Positiva y Negativa (ARN y ARP).
Postura Acomodativa. Por dos métodos, Método de Estimación Monocular
(MEM) y método de los Cilindros Cruzados Fusionados.

En estas pruebas se indica información sobre los datos esperados dentro de la
norma.
PRUEBAS BINOCULARES

 VON GRAFFE. Desviaciones horizontales y verticales.
 Varillas de MADDOX. Desviaciones horizontales y verticales.

 Flexibilidad Vergencial. Con código de colores para de

tectar si el valor cumple la norma.
Vergencias Horizontales/ Verticales.

En estas pruebas se indica información sobre los datos esperados dentro de la norma.



CAPTURAR IMAGENES

Captura de 4 imágenes por ojo con la posibilidad de incorporar comentarios por cada
imagen.

 Biomicroscopia. Lámpara de Hendidura.
 Fondo ocular.
 Topografía Cornea.
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SOLUCIÓN Técnica
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PRUEBAS SENSORIALES

 Luces de WORTH. Se complementan con gráficos de




las diferentes opciones que puede ver el paciente,
según la posición de los filtros Rojo-Verde. Para estos
gráficos ojo derecho con filtro rojo y ojo izquierdo con
filtro verde.
Estereopsis. Tres métodos: Titmus Estero Test, Lang
y Randot .Código de colores para detectar si el valor
de la prueba está dentro de la norma.
Visión del color. Opción de mostrar un test de ISHIHARA de 38 láminas. Cada lámina incluye una descripción de la prueba a realizar y las posibles alteraciones según el resultado de las mismas. En las misma láminas se puede indicar las posibles respuestas
del paciente, siendo el programa el que calcule si el
resultado final se encuentra dentro de los valores normales.
Test de Ishihara.

Anotar resultados.



TERAPIA VISUAL

En esta pantalla se muestra un resumen de los datos
introducidos en el examen de optometría mas los
siguientes datos específicos:

 Relación AC/A (Convergencia asociada a la aco

modación).
Acomodación. Falla en monocular con lentes positivas, falla con lentes negativas.

Una vez rellenados los datos el programa analiza la
información introducida y propone un posible diagnóstico. Situando el cursor sobre el posible alteración nos facilitara información sobre la misma.

Posibles diagnósticos.
Características diagnósticos.

SOLUCIÓN Técnica
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CÁLCULO ASTIGMATISMO CORNEA

En la ficha de optometría al introducir los radios de la cornea, el horizontal y el vertical, se
calcula automáticamente:

 La potencia en dioptrías de cada eje.
 El astigmatismo de la cornea.
Estos datos tienen como objetivo conocer la
topografía de la cornea, así como, detectar
astigmatismos residuales de cristalino o retina.



BASE DE DATOS ILUSTRADA

 Base de datos ilustrada de anomalías oculares.
 Las anomalías están agrupadas en anomalías de


Lentes de Contacto, anomalías del polo Anterior y
Otros.
Todas las fichas de Anomalía permiten introducir
un titulo, una descripción y una imagen en formato
jpg.

La finalidad de esta base de datos es ilustrar las explicaciones a los clientes-pacientes.



CONECTIVIDAD
ACCESSO REMOTO VÍA INTERNET

Acceso remoto vía Internet para clientes o para gerente.
El objetivo de este módulo es:
 Mantener informados a los clientes de estado de sus
encargos.
 Desde gerencia saber como van las ventas.
Todos los accesos son verificados con usuario y contraseña.

COTROL DESDE LA PALMA DE LA MANO
Movilidad total vía wireless, este módulo permite la conexión de PDA’s
al programa de gestión de ópticas, con el objeto de:

 Consultar fichas de clientes.
 Añadir nuevas fichas de optometría.
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SOLUCIÓN de Gestión
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FICHA DE CLIENTE

 Verificación de Clientes, antes de dar de alta al cliente se verifica que no existan clientes duplicados.
 Comprobación de códigos Postales. Al introducir el código el programa muestra las poblaciones y callejeros (si existen) correspondientes al código introducido.

 Código de Colores. Agrupación de clientes según criterios del usuario.
 Histórico de ventas. Agrupa y totaliza las ventas según el tipo (Gafas, Lentes de contacto …)
 Históricos de visitas y controles. Optometrías, Queratometrías, Adaptaciones LC, Controles Contactolog





ía, Audiometrías, Fichas Audiológicas ...
Datos secundarios. Posibilidad de adjuntar foto del cliente.
Datos de la última venta. Si hay diferencia con la subjetiva avisará de posible miopización.
Comentarios a Resaltar, al abrir la ficha del cliente se muestra el mensaje a resaltar.
Comentarios Libres.
Seguimientos, promociones, encargos, mailings y SMS’s enviados y citas.

Verificación de duplicados

Comprobación de Códigos Postales

Última Venta

Histórico de Optometrías
Histórico de Ventas

Opción de multilenguaje. Traducción al idioma
del usuario.

Opción de exportar a Excel los listados de
las diferentes gestiones.

SOLUCIÓN de Gestión

iDATA Gestión de Ópticas
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PRODUCTOS

La solución para la gestión de productos. Fichas especificas para cada tipo de productos, tarifas de los proveedores de lentes, pedidos electrónicos, estadísticas de ventas, gestión de proveedores, promociones, intercambios de productos entre ópticas, seguimiento de los pedidos,...
1

2

3

4

5

6

7

FICHA DE PRODUCTO
En la ficha de producto es donde definiremos como va a trabajar este producto. Las fichas de productos son específicas
para los diferentes tipos de productos.
(1) Código de referencia del fabricante, es muy útil para
aquellos productos que vienen etiquetados, ya que se puede
utilizar este código sin necesidad de etiquetado. (2) Control
de almacenes descentralizados. (3) Promociones especiales
durante un periodo tanto en precio especial como en producto (3+1). (4) Edición de etiquetas de códigos de barras. (5)
Control de movimientos del stock. (6) Calculo automático de
PVP a partir del PD y el margen. (7) Precios personalizados
para diferentes puntos de venta.

Etiquetas de
códigos de barra
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ALBARÁN DE COMPRA
El albarán de compras regula la entrada de productos, permitiendo ,si es el caso, indicar los diferentes almacenes (ópticas) de destino.
Los productos que tienen diferentes destino y
están pendientes de validar se marcan en verde
(1) y los que están pendientes de anular en rojo
(2). (3) Impresión de etiquetas de productos agrupadas por almacenes. (4) Añadir productos de un
pedido. (5) Proceso de devolución del albarán. (6)
Facturar directamente el albarán. (7) Estado del
albarán.

Ficha de producto

Las fichas de introducción de productos son diferentes según el tipo de productos seleccionados
en el albarán.
Para agilizar la introducción de productos se han
proporcionado una serie de proceso para: (1) desde una central repartir los productos a diferentes
ópticas, (2) guardar la ficha actual y crear una
ficha de producto nueva de la misma marca, (3)
guardar el producto actual y crear uno nuevo duplicando los datos del último producto creado.

1
2
3
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ASISTENTES DE VENTA

Los asistentes facilitan las ventas, mostrando los productos de forma completa y descriptiva. Es el complemento para la ficha de venta.
(1) Hoja de taller con especificaciones propias para el montaje calculo del diámetro mínimo y los desplazamientos. (2) Búsqueda de monturas por código de barras. (3) Amplio catalogo de lentes de los principales proveedores con sus tarifas, una vez introducidos los datos de una lente se pueden copiar al otro ojo sin necesidad de repetir el proceso de búsqueda. (4) Espejo electrónico que permite la selección de monturas. Filtrado
de gamas de lentes por material (5) y/o categoría (6). (7) Suplementos disponibles según proveedor y gama de
lentes.
1
2
3
4
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Hoja de Taller

Espejo Virtual

Catalogo de Proveedores

Catalogo de gamas de lentes



HISTÓRICO DE ACCESOS

Conozca quien, cuando y qué se modifica en el programa.
Control del acceso a las fichas del programa. Conozca
a qué hora y en qué día un usuario dio de baja, modificó o dio de alta una ficha.
Listados de los históricos de accesos a la información
de la base de datos.

Tarifas Fabricantes

SOLUCIÓN de Gestión
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VENTAS

La ficha de ventas incluye una serie de procesos para mejorar la gestión de las ventas.
(1) La venta de un cliente se puede facturar a otra persona física o jurídica sin modificar el historial de ventas
del cliente. (2) Diferentes impresiones: Factura (con opción de varios formatos para la descripciones de los
productos(7) ); Presupuesto; Resguardo de Venta; Ticket de Venta, ideal para ventas directas; Informe de Gafas; y Promociones. (3) Marcar la venta como entregada. (4) Enviar un SMS al cliente para avisarle de alguna
incidencia o de que ya tiene su encargo. (5) Aplicar descuentos mediante un porcentaje o marcando el precio
final. (6) Volver al asistente de venta.
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Dto. – Importe Final

Envío de SMS’s

RESGUARDO DE VENTA
El Resguardo de venta, es un informe que se imprime sobre un papel
troquelado. El troquel permite:
 Entregar un resguardo al cliente,
donde figura la fecha de venta, el
número de venta, la fecha de recogida, el empleado que le atendió,
los importes parciales y el importe
que resta.
 Guardar la ficha de encargo, que
se puede adjuntar a la cubeta o
sobre para el taller. En esta ficha
figuran los datos del cliente, los
emparejamientos monturas-lentes,
los datos para el montaje (DIP,
Altura...) y los importes.
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ESTADÍSTICAS - RESULTADOS

La solución para conocer el estado de su negocio en todo momento. Que productos se venden más, resultados de los vendedores, resultados de las ventas por meses conociendo el beneficio producido, previsiones de
pagos y cobros, diario de caja, importaciones contables,...
1 2
3
4
VENTAS POR VENDEDOR
Control de los resultados de ventas por vendedor respecto
al total de ventas.
(1) Comparativa de los resultados de ventas del empleado
con el total de ventas. (2) Ventas del empleado por familias
y subfamilias de productos. (3) Ventas totales por familias y
subfamilias de productos y porcentaje de los resultados del
cliente sobre el total. (4) Periodo a analizar.

PRODUCTOS VENDIDOS
Control de los productos vendidos. Estado del stock de
los productos por proveedor, categoría, marca y fechas.

 ¿Qué stock me queda de gafas de sol?
 ¿Cuanto tiempo hace que tengo un producto en
stock?

 ¿Cuando fue la última venta?
 Estado de un proveedor, ¿Cuántos productos he
vendido?, ¿Cuántos productos tengo en stock?,
¿Qué beneficio me han dejado las ventas?...
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GESTIÓN DE PAGOS Y COBROS
Previsión de cobros y pagos en el periodo de tiempo seleccionado.
(1)Previsión de Pagos, información global de todos los pagos previstos. (2) Listado de las facturas de proveedores
pendientes de pago. (3) Listado de facturas de proveedores
que han vencido. (4) Listado de facturas de gastos generales pendientes. (5) Facturas de gastos que ya han vencido.
(6) Listado de ventas pendientes de cobrar.
ESTADÍSTICAS VENTAS Y COBROS

 Comparativa de dos años, mes por mes de los resul


tados de ventas y cobros.
Cálculo de los beneficios producidos por las ventas.
Gráfica de la evolución de las ventas, los cobros y los
beneficios obtenidos.
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MAILINGS - SMS’s - e-MAIL

 Seguimiento de clientes. Listado de todas las comunicaciones (cartas, SMS’s,..) mantenidas con el cliente.
 Campañas de controles de optometría y contactología automatizados. Asistentes de las campañas con
seis meses de antelación.

 Diferentes medios de envío de campañas promociónales. Una vez preparada la campaña se puede im

primir las cartas, las etiquetas de direcciones, … o enviarlas directamente por SMS o por correo electrónico.
SMS’s de avisos a clientes. Avisos de recogidas de encargos, promociones especiales,…

1
2
3

(1) Edición de la carta de a enviar a los clientes.
(2) Listado de clientes seleccionados. (3) Impresión de las etiquetas con las direcciones de los
clientes. (4) Opción de imprimir los diferentes
carnés de los clientes. (5) Envío de las cartas vía
correo electrónico. (6) Envío de las cartas vía
SMS. (7) Exportación de los datos de los clientes
a un formato Access, Excel,...



4
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PROMOCIONES

 Promociones Personalizadas. Fijas, un importe fijo de dto. (6,00 €) o un porcentaje fijo de dto. (10%).


Según la venta, es un porcentaje sobre el importe de la última venta.
Promociones en Productos. Del tipo 3+1. Cada vez que el cliente realiza una compra se avisa del estado
de la promoción (quedan 2 productos para el producto promocionado).
CARNÉ PROMOCIONES
Opción para imprimir
los carnés de promociones personalizadas.
Al realizar la venta leyendo el código de barras se aplica el dto.
automáticamente.



SEGUIMIENTO DE CLIENTES

 Seguimiento de clientes. Listado de todas las comunicaciones (cartas, SMS’s,..) mantenidas con el cliente.

 Seguimiento de encargo. Control del estado (pendiente
de pedir las lentes, pendiente de recibir las lentes, pendiente de taller, pendiente de entregar y pendiente de cobro) de los encargos.
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