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WinVisión – Información de la aplicación

Presentación

La aplicación WinVisión ha sido desarrollada para realizar la gestión integral
de las ópticas, abarcando todas las facetas tanto profesionales como
empresariales.
Desde la gestión de las fichas de los pacientes (datos
graduaciones, lentes de contacto, audiometrías, optometría),
cajas, inventario, compras, ventas, estadísticas, vendedores,
facturas, vencimientos, declaración de impuestos, hasta
contabilidad de su empresa si lo desea.

personales,
control de
campañas,
incluso la

Dada nuestra dilatada experiencia en el sector se ha hecho mucho hincapié
en la sencillez de manejo, para evitar que los usuarios necesiten
conocimientos técnicos de informática, así como en la versatilidad del
sistema que dispone de grandes posibilidades de configuración que
permiten diseñar facturas, recetas, etiquetas, fichas y el resto de
documentos imprimibles dentro del programa, configurar el nivel de acceso
de cada persona que usa el programa, la conexión de diferentes periféricos,
etc.
El programa incorpora los sistemas de seguridad necesarios para el
cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de carácter personal LOPD
15/1999, incluyendo la posibilidad de recoger la firma de autorización del
paciente mediante una Tablet.
Se puede realizar cualquier tipo de instalación, desde la más sencilla con un
único ordenador, varios ordenadores en una misma óptica o varias ópticas
conectadas entre sí con un único ordenador central.
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A continuación les presentamos algunas de las pantallas de nuestra
aplicación:
Entrada al programa

El programa permite tener definidas varias empresas (con clave de
entrada), varias tiendas (con clave de entrada) y varios usuarios (con clave
de entrada). Esta pantalla permite indicar la empresa y tienda a la que se
desea acceder, la fecha y la persona (usuario) que entra a la aplicación.
Menú principal (Óptica)
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GESTIÓN DE ÓPTICA

Fichas de Pacientes

La ficha personal de cada paciente nos mostrará sus datos identificativos.
En la parte inferior de la pantalla disponemos de un eficaz resumen que
indica las estadísticas del paciente, fechas de visita, número de fichas
disponibles, encargos pendientes, historial económico.
También disponemos de pestañas para acceder a las observaciones, las
facturas emitidas y la consulta de los artículos que ha comprado.
Como veremos a continuación cada paciente dispone de un completísimo
historial de visitas, para cada una de las revisiones-adaptaciones que haya
realizado.
Capturador de Imágenes

Se pueden capturar y conservar tantas imágenes de un paciente como se
desee y compararlas.
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Ficha de graduación

Cada paciente dispone de todo su historial de visitas con todos sus datos.
En la ficha de graduación para gafas podemos anotar tanto los datos
optométricos como los datos referentes a las lentes y montura que ha
llevado.
Existe un apartado para anotar las observaciones propias de las visitas para
graduación de gafas y un apartado para las reposiciones.
Ficha de lentes de contacto

La ficha de lentes de contacto nos muestra la graduación del paciente, así
como los datos de las lentes que se le han adaptado.
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Existe un apartado para anotar las observaciones propias de las visitas para
adaptación de lentes de contacto, un apartado de pruebas y un apartado
para las limpiezas y reposiciones.
Fichas de Pruebas de Lentes de Contacto

Dentro del apartado de lentes de contacto, existe la particularidad de las
pruebas iniciales antes de la adaptación definitiva. Para ello se ha dispuesto
de esta pantalla que permite conservar todas las pruebas realizadas al
paciente para poder consultarlas en cualquier momento.
Una vez finalizadas las pruebas, todos los datos podrán ser “copiados” de
forma automática a la ficha definitiva.
Ficha de Audiometría

Permite guardar el historial de visitas de un paciente de audiometría.
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Dispone de los datos de audición a las diferentes frecuencias (ósea y aérea)
así como el “umbral de disconfort” de cada frecuencia, pudiendo presentar
la curva. También podrá almacenar los datos del aparato adaptado para
cada oído.
Ficha de Optometría

Existen dos posibilidades de trabajar con la ficha de optometría. Usar la
ficha predefinida del programa, que dispone de seis pantallas y que es
bastante amplia o definir su propia ficha de optometría con aquellos datos y
pruebas que necesite, para adaptarla más a sus propias necesidades.
También puede usar la ficha más completa cuando sea necesario según el
paciente y usar la ficha optométrica creada por usted en el resto de los
casos, utilizando una u otra a su elección.
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Ventas directas

La venta directa es el método más rápido y sencillo de realizar una venta,
ya que permite hacerlo tanto a un paciente con ficha o de forma anónima
sin pedir ningún dato. En ambos casos los datos se reflejarán
automáticamente en la caja del día y serán dados de baja del almacén.
Encargos pendientes

La otra forma de realizar ventas son los encargos, que se hacen a un
paciente y que permiten ser vendidos en una fecha y recogidos y pagados
en fechas posteriores.
El programa permite gestionar los encargos pendientes de cada paciente. El
ordenador reflejará el estado del encargo (Terminado, pendiente de pedir al
proveedor ó pendiente de recibir los artículos), (Recogido, pendiente de
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avisar al cliente ó avisado), las cantidades entregadas a cuenta y el importe
pendiente. Se podrá obtener, si se desea, la hoja de taller así como un
resguardo para entregar al cliente.
Historial de encargos
En cualquier momento se puede consultar el historial económico de cada
paciente, pudiendo ver el detalle de cada una de las operaciones que se le
ha realizado.
Vendedores
Puede realizar el control automático de las ventas y encargos realizados por
cada una de las personas que trabajan en la óptica, con cálculo automático
de comisiones, si se desea.
Control de campañas
Si realiza campañas para la tercera edad, estudiantes o cualquier otro tipo,
el programa controlará el número de operaciones e importe que se han
realizado en cada una de estas campañas, para ver si le ha resultado
rentable.
Gestión de Facturas, Presupuestos y Albaranes

Permite emitir y almacenar presupuestos para más tarde realizar la
operación de venta.
También se puede hacer albaranes para que se pueda, por ejemplo, firmar
la entrega de una mercancía.
En todo caso estos documentos pueden convertirse de forma automática en
una factura si se desea.
Puede emitir facturas en el momento de cobrar las ventas y/o los encargos.
También las puede hacer de forma automática de aquellos encargos cuya
factura no se hizo en el momento de cobro.
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El ordenador controla las facturas que se han emitido y las que no, para
evitar duplicidad de factura, pudiendo emitir copias de las ya impresas, en
todo momento.

Podemos cambiar los conceptos de un documento, incluso una vez emitido
dicho documento, para su corrección y posterior impresión.

La aplicación tiene la posibilidad de localizar nuestros documentos,
mediante filtros, de forma que nuestras búsquedas se realizan de una forma
rápida y sencilla.
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Listados, Exportación, Etiquetas, Conteos y SMS

El programa permite realizar listados por pantalla, por impresora, mediante
etiquetas autoadhesivas configurables para correo, conteo, envío de
mensajes al móvil SMS, envío de correos electrónicos y la grabación de un
fichero en formato (Excel©, HTML, Texto o XML), para exportarlo a otros
programas o para, por ejemplo, hacer una carta personalizada usando
Word©, de los pacientes que cumplen las diferentes condiciones que
pueden ser seleccionadas.
De esta forma podrá seleccionar, por ejemplo, los pacientes a los que les
corresponde la revisión, que tienen una edad determinada, que tienen una
graduación determinada, con encargos pendientes, que han consumido una
cantidad indicada, etc...
Si opta por la impresión de etiquetas autoadhesivas podrá usar cualquier
formato y/o tamaño que desee. Basta con comprar el papel deseado y
posteriormente mediante el diseñador de documentos configurarla dentro
del programa.

Diseñador de documentos
La aplicación dispone de su propio diseñador de documentos que le
permitirá personalizar las facturas, recetas, resguardos de taller, garantías,
carnets de paciente, etiquetas para envío de correspondencia, etiquetas
para los precios de los artículos, disponiendo de INFINITOS formatos
distintos según las necesidades del momento.
Podrá incluir imágenes, logotipos, textos fijos, datos variables en función
del paciente o artículo, etc.
Por ejemplo, si su óptica está situada en un lugar turístico podrá configurar
facturas en diferentes idiomas para entregar al paciente una copia en su
propia lengua (también, si lo desea, puede hacerlo con las recetas, etc).
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Libro de prescripciones del Colegio de Ópticos
El programa obtiene de forma automática el listado de prescripciones del
Colegio Nacional de Ópticos en las hojas numeradas que se pueden solicitar
al propio Colegio para evitar tener que rellenar el Libro de Prescripciones de
forma manual.
Hoja de caja

En el momento en que se realizan las ventas, los encargos, los cobros y los
pagos, el programa va confeccionando de forma automática la hoja de caja
diaria. En esta hoja de caja, que podrá imprimir cuando quiera y tantas
veces como desee, se reflejarán todos los importes que se hayan
introducido, diferenciando los importes en efectivo, talones y tarjetas de
crédito, así como los pagos que se hayan realizado. Además conocerá los
cobros y las ventas del día, así como los acumulados del mes.
Diario de IVA
Este apartado permite obtener una relación de las facturas que se han
emitido hasta el momento, así como el diario de ventas a efectos de
liquidación del IVA. Esta operación se realiza de forma automática, incluso
aunque su régimen fiscal no le obligue a la presentación de declaraciones de
IVA.
Informe por Grupos
Si se desea, el programa permite configurar las ventas por departamento
para de esta forma obtener una relación de los encargos y las ventas
agrupadas según sus propios intereses y/o necesidades.
Informe por Tarjetas
El programa permite obtener una relación de los cobros que hemos
realizado y que han sido pagados por tarjeta, pudiéndose definir diferentes
tarjetas de crédito para obtener por separando cada tarjeta con sus
operaciones correspondientes.
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Informe y estadísticas económicas

Al mismo tiempo que se hacen las operaciones del día el programa va
realizando internamente y de forma automática estadísticas.
De esta manera podrá obtenerse cuando se desee informes de las ventas y
encargos realizados en un periodo determinado, un año determinado ó
comparativo entre varios años.
En cualquier caso, el programa permite crear sus propios listados,
incluyendo nuevos “filtros” o modificando los ya existentes.
¡Cree sus propios listados de una forma rápida y sencilla!
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CONTROL DE ALMACÉN

Mantenimiento de Artículos - Artículo

El programa realiza de forma automática el control de las existencias de
laca uno de los almacenes (ópticas) de las que disponga, de acuerdo a las
ventas y los encargos que se van realizando a los pacientes.
Cada artículo dispone de una ficha donde se reflejan cada uno de sus datos.
Es posible la utilización de códigos de barras para el uso de lectores
automáticos.
Mantenimiento de Artículos - Ofertas

En la gestión de artículos dispone de la posibilidad de poner precio de oferta
de sus productos, controlar la caducidad, introducir las existencias por
defecto que desea tener para los artículos de reposición y consultar los
datos a nivel estadístico.
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Mantenimiento de Artículos - Acumulados

Asimismo en la pantalla de artículos, puede consultar los acumulados de
compras y ventas del año que desee, para ver el rendimiento por meses
de cada producto.
Pedidos a Proveedores

El programa permite introducir los pedidos que se realizan a cada proveedor
e ir dando de alta la mercancía según se recibe.
De esta manera siempre se sabrá las unidades que están pendientes de
recibirse y las que se nos han servido, de cada proveedor.
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Recepción de Mercancía

Cuando se recibe un albarán de un proveedor, de un pedido que estaba
pendiente (introducido o no en el ordenador), se debe usar esta opción para
recepcionar la mercancía de forma que se eliminen las cantidades
pendientes, en su caso, e incorporarlo al stock de cada producto, en el
almacén correspondiente.
Recuerde que el programa permite trabajar con tantos almacenes
como se desee.
Facturas de Proveedores

Este apartado permite introducir las facturas de los proveedores en el
momento de su recepción en la óptica, a fin de realizar un control de las
mismas, permitiendo al ordenador encargarse del control de las fechas de
vencimiento, para tener una previsión de los pagos a realizar.
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Listados de Artículos

Se pueden obtener muchos diferentes listados, con distinta información que
se podrá usar para varios propósitos. Podrá obtenerse un listado de los
artículos de un proveedor, márgenes de beneficios, inventario valorado,
tarifas de precios, previsión de compras, listado de utilidad de cada
producto, listado de artículos sin existencias, etiquetas personalizadas de
sus productos, etc.
Confección de etiquetas

El programa permite la confección automática de etiquetas para marcar los
artículos. Estas etiquetas son configurables en cuanto a tamaño y datos a
incluir en ellas y pueden ser de código de barras, si se desea.
Elija el modelo de etiqueta que más le guste y se ajuste a sus
necesidades y le ayudaremos a personalizarla.
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Productos del Catálogo

La aplicación incorpora los catálogos de precios de venta de lentes, de
diferentes fabricantes. En nuestra web www.larcu.es puede consultar los
catálogos disponibles en cada momento.
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CONFIGURACIÓN
Ya se ha comentado la versatilidad del programa en cuanto a sus
posibilidades de configuración.
Diseñador de documentos
Se ha desarrollado e incorporado al programa un diseñador de documentos
que permite que todos los documentos que se obtienen del programa
puedan disponer de diferentes formatos y puedan ser diseñados por el cada
cliente según sus propias necesidades.
De esta forma podrá tener facturas en diferentes idiomas, hojas de encargo
y taller en distintos colores, etiquetas de artículos de distintos tamaños y
configuraciones, etc.
A continuación le presentamos algunos ejemplos:
Resguardo de graduación

Receta de graduación
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Gestión de Usuarios - Configuración

Estas pantallas de configuración permiten asignar valores por defecto a
cada uno de los empleados de la óptica.
También permite, de acuerdo a cada persona, marcar derechos de uso.
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Configuración de Puesto

El programa permite definir las diferentes configuraciones de los
ordenadores (puestos) que tenga en su instalación, ya sea en la propia
óptica o conectado con un servidor remoto, de forma que se pueda
diferenciar, por ejemplo, entre un ordenador que está en la caja y que tiene
que abrir el cajón del dinero cuando se cobra y un ordenador que está en el
gabinete y que no abre el cajón del dinero, aunque realizase cobros en un
momento dado.
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CONTABILIDAD

La aplicación incorpora un módulo de contabilidad, desarrollado por nuestra
empresa y enlazado con el resto de la aplicación, totalmente adaptado al
Nuevo Plan General Contable que entró en vigor el ejercicio 2008.
Tanto las ventas como las facturas de proveedores pueden enlazarse de
forma automática desde el módulo de óptica.

La aplicación contempla todas las opciones y documentos oficiales de la
contabilidad de la empresa.
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SERVICIOS Y PRODUCTOS OFRECIDOS POR LARCUVISION S.L.

Además de la aplicación WinVisión, si lo desea Larcuvision S.L. le puede
proveer de los siguientes servicios:
Venta, instalación y configuración de:
-

Ordenadores
Tablet para la recogida de firma de autorización para la L.O.P.D.
Impresoras láser
Impresoras de tickets
Impresoras especiales de etiquetas
Cajones portamonedas
Lectores de códigos de barras
Lectores de códigos de barras para inventarios
Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIS)
Redes locales
Sistemas de conexión remota entre ópticas vía ADSL.

-

Etiquetas autoadhesivas para artículos (tamaño 2,5 x 1,2 cm.) en
hojas de 96 etiquetas por hoja (6x16).
Soportes para colocar los precios en las varillas de las monturas.
o pequeño (4,5 x 1,2 cm.)

-

o

grande (6,5 x 2,5 cm.)

y en general cualquier sistema informático.
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PRECIOS DE VENTA

La licencia de cualquier versión de la aplicación WinVisión es GRATUITA, es
decir independientemente de que su instalación sea para un ordenador en
una óptica, varios ordenadores en la misma óptica, varias ópticas
independientes ó varias ópticas conectadas entre sí, la licencia de la
aplicación no tiene coste alguno.
Al realizar el pedido, deberá formalizar y abonar el contrato de
mantenimiento del primer año. Una vez transcurrido el periodo inicial de un
año, si lo desea podrá renovar el contrato de mantenimiento por periodos
anuales.
El contrato de mantenimiento le dará acceso gratuito a los servicios de
Larcuvisión S.L., incluyendo actualizaciones del programa, asistencia
remota, formación, consultas, configuración, etc. (en resumen, todo aquello
que tenga que ver con la aplicación).
Si desea saber las tarifas actuales del contrato de mantenimiento anual
póngase en contacto con nosotros en el teléfono 91.795.24.13.
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