
Nea Solutions, S.A. es una firma panameña de Consultoría de

Tecnología y Desarrollo de Software Especializado, cuyo fin

es el de aportar soluciones tecnológicos eficientes para el

manejo operativo de las empresas.

Contáctenos a:

Teléfono: (507) 391-6417

www.nea-solutions.com

QUIÉNES SOMOS ?

 

N E A  S O L U T I O N S ,  S . A .  

1
 

Software para Ópticas  100% Panameño



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es una solución de Gestión de Ópticas en la Nube, esto significa que no tiene que

gastar en Servidores en sitio.

Software Multicompañia y multibodega.

Herramienta de Inteligencia de Negocios (BI).

POS Safire (punto de venta)  y Emisión de Factura Fiscal.

Manejo de Cotizaciones o Presupuestos.

Inventario (ERP). (Entradas, Salidas y Traslados de artículos)

Toma Física de Inventarios.

Actividades de ventas incluye Presupuesto, abonos parciales o pago total del

compromiso, Orden de trabajo de producción, confección del articulo, logística de

despacho del producto a las sucursales, gestión de entrega del producto al cliente y

facturación.

Administración de la base de datos de conocimiento del Cliente y Proveedores.

Auxiliar de deudas por Cobrar al Cliente.

Auxiliar de compromisos por Pagar a Proveedores.

Automatizar campañas de promoción por familia de artículos.

Gestión de Historial Médico.

Administración de sucursales y Perfil de Usuarios.

Integra los puntos de ventas de ópticas con los departamentos de producción,

mercadeo, contabilidad y la administración.

Generación de Códigos de Barras para los artículos ingresados en la Bodega.

Linea de Producción.

Telemercadeo.
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BENEFICIOS

Analizar de forma ágil la rentabilidad por Sucursal.

Cuatro niveles de categorización de productos.

Consultas desde las sucursales la disponibilidad de artículos en las bodegas y otras

sucursales.

Informes de Ventas detallados para visualizar los ingresos de forma diaria, mensual

o anual, para planificar la estrategia de ventas.

Informes analíticos de la rotación de inventario dentro de almacén y las Ópticas.

Genera históricos que permite el monitoreo constante de los artículos por

antigüedad.

Controlar el Stock y alertas a tiempo para abastecer a las sucursales con el

inventario ideal.

Gestión de Cumpleaños de los Clientes.

CRM (Información de sus clientes, desde teléfonos, emails hasta sus compras

realizadas, formas de pago, entre otros).

OTROS CONTROLES

Creación de usuarios

Definición de accesos al sistema (por módulo u opción de pantalla)

Definición de privilegios de usuarios

Creación de menú personalizado por usuario

Administración de acceso a empresas (opción habilitada para Multi-compañías)

Se enlaza con el modulo de Contabilidad SAFIRE
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FUNCIONALIDADES MÁS

IMPORTANTE DEL SOFTWARE

Manejo de Promociones y Descuentos.

Pago de Comisiones.

Ordenes de Producción Digitales.

Administración de datos relevantes del paciente como lo son: datos generales,

historial de atenciones, síntomas, cotizaciones y compras realizadas,

configurada para recetas de Aros, Lentes de contacto y accesorios.

Workflow de órdenes de producción por óptica, lo que permite identificar de

manera única el status de sus órdenes dentro del ciclo de Producción hasta que

la misma se encuentre lista para ser entregar al paciente.

Administración de Recibos de abonos.

Cancelación de Ordenes.

Administración de Reclamos.

Punto de Facturación y generación  de notas de créditos.

Administración de la Caja (cierres, arqueo y los informes diarios)

Consultas varias de todos los procesos.

 Administración de la Disponibilidad del Inventario.

Controles de Abastecimiento desde el Almacén central hacia las sucursales.

Manejo de Inventarios por ubicaciones.

Toma física del Inventario por ubicaciones.
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