
optiko@analisistem.com optiko, es un producto analisistem

OPTIKO - Salud Visual e Imagen

¿desea entender mejor el estado completo de su óptica y sus sucursales,
automatizando, simplificando y analizando todos los procesos internos para

poder tomar mejores decisiones e inversiones en su negocio?

...Su aliado y respuesta!
Optiko es su aliado web (so�ware) que le permitirá registrar y analizar fácilmente toda la información
de su óptica de una forma rápida y automatizada. Soportando todos los procesos de optometría,
inventarios, facturación, clientes, sucursales, usuarios internos y puntos de venta.
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Areas Soportadas
Gestión Integral de Historias clínicas Ventas

● Optometría normal
● Lentes de contacto y controles
● Ortóptica
● Baja visión
● Órdenes ópticas
● Órdenes de laboratorio automatizadas
● Seguimiento de órdenes de laboratorio
● Garantías de laboratorio

● Optometría y Generales (clientes)
● Servicios de optometría
● Cotizaciones, Facturación electrónica y

Garantías
● Notas contables (notas crédito/débito)
● Metas de venta dinámicas y comisiones
● Cartera inteligente
● Seguimiento de clientes

Inventario Gestión de clientes y CRM

● En firme
● En consignación
● Kardex
● Bodegas y Traslado de bodegas
● Reportes de comportamiento
● Cuentas por pagar

● Segmentación de clientes
● Convenios privados
● Mercadeo
● Trazabilidad de estado
● Sucesos de clientes / registros
● Reportes y cierres diarios

Proveedores de inventario Roles y permisos

● Automatización de importación
● Facturas de compra y pagos

● Optómetras, administradores,
contadores, asesores.

Gestión de óptica Clínica / IPS

● Gestión de sucursales
● Indicadores y reportes financieros
● Predictores de información
● Usuarios, accesos y roles
● Reportes Clínicos

● Consultorios y Agenda de citas
● Copagos
● Alianzas y Convenios (capitados, evento)
● RIPS, Oportunidad, Resolución 4505
● Brigadas de optometría
● Reportes epidemiológicos

Laboratorios de optometría

● Lentes por rango
● Lentes de contacto
● Facturas y pagos a laboratorios cruzado

con órdenes de laboratorio
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Tecnología

Su implementación central está basada en un sistema web dinámico y adaptativo madurado con un
sentido de usabilidad inspirado en el día a día de los procesos ópticos, clínicos y de atención al cliente.

El sistema tecnológico puede también ser accedido desde un celular inteligente o una tableta, toda la
información es transportada en canales encriptados y almacenada de forma segura, los protocolos de
copias de información son automatizados cada día garantizando que incluso en desastres mundiales
su información pueda persistir.

Planes disponibles

La disponibilidad de los módulos presentados en este documento dependerá del plan seleccionado

1. Plan Óptica
2. Plan Brigadista
3. Plan IPS
4. Plan ecommerce
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