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MISIÓN, VISIÓN

Y VALORES

MISIÓN
ÓPTICA CER VISUAL Centro de Entrenamiento y Rehabilitación Visual SAS tiene
como misión el cuidado visual y ocular de la población, contando con personal altamente
calificado, equipos de última tecnología y ofreciendo productos de gran variedad, todo
esto con el propósito de ofrecer excelencia en nuestros servicios y calidad en nuestros
productos.

VISIÓN
Consolidarnos en el mercado como la primera opción para solucionar las necesidades de
salud visual, proyectándonos cada día en ser los mejores mediante la excelencia y la
calidad.

VALORES
RESPETO: Hacia nuestros clientes y nuestro equipo de trabajo.
RESPONSABILIDAD: En nuestro desempeño y en cada una de las actividades que
demande la empresa.
CUMPLIMIENTO: Con nuestros pacientes y con nuestras obligaciones dentro de óptica.
CALIDAD: En el servicio y en nuestros productos.

SU SEGURIDAD
ES PRIMERO

Contamos con la habilitación otorgada por la secretaría de salud del
departamento de Risaralda; un equipo de profesionales capacitado para la
prestación de un servicio integral de optometría, equipos con alta tecnología y
trabajamos con los mejores laboratorios a nivel nacional.
Cada espacio fue diseñado pensando en la comodidad y seguridad al igual que
cada producto que tenemos es seleccionado pensando en el beneficio y comodidad
de nuestros pacientes.
ÓPTICA CER VISUAL Centro de Entrenamiento y Rehabilitación Visual S.A.S,
cuenta con director científico profesional en el área de optometría, quien está
para apoyar y certificar todo procedimiento, respaldando y garantizando
nuestros servicios y productos.
Estamos acompañados de personal altamente calificado en el área de asesoría,
con experiencia en atención al cliente para brindarles siempre la mejor opción.

NUESTROS
SERVICIOS

CONSULTA DE OPTOMETRÍA GENERAL

Por medio de una valoración integral de optometría, evaluando y analizando
cada uno de los componentes de la función visual y ocular, se genera un
diagnóstico acertado que permite brindar la mejor opción en corrección de
defectos refractivos, tratamiento y manejo de las condiciones que estén afectando
el desempeño visual y la salud ocular con el objetivo de preservar y mejorar la
calidad de vida del individuo y la comunidad.

CONSULTA DE OPTOMETRÍA PEDIÁTRICA

La valoración del sistema visual y ocular del paciente pediátrico es fundamental
y necesaria, ya que los niños se encuentran en un proceso de crecimiento y
desarrollo y cualquier alteración a este nivel puede ser detectado y tratado a
tiempo permitiendo un desarrollo visual normal, evitando así consecuencias que
puedan afectar la eficiencia visual a futuro.

CONSULTA DE ORTÓPTICA Y TERAPIA VISUAL

Especialidad de la optometría donde nuestro profesional está en la capacidad de
diagnosticar y dar la aplicación de técnicas y métodos terapéuticos que
contribuyen a solucionar las alteraciones oculo-motoras, con el objetivo de
eliminar la sintomatología y mejorar el desempeño visual.

BAJA VISIÓN

Este servicio tiene como finalidad optimizar la calidad de vida de los pacientes
que no logran obtener una corrección óptima con las gafas o lentes de contacto
por antecedentes patológicos oculares o traumáticos, enseñándoles a utilizar al
máximo su residual visual y darles la posibilidad de tener una vida visualmente
activa mediante técnicas e implementos, como lo son las ayudas ópticas y
ejercicios visuales.

CERTIFICADOS VISUALES

LENTES
OFTÁLMICOS

Contamos con variedad en opciones de lentes oftálmicos con el objetivo de suplir
las necesidades que desea cada paciente, manejamos lentes de diversos diseños
y personalizados, optimizando la calidad y confort visual.
Opciones de lentes:

•

Monofocales.

•

Bifocales flap top – invisibles.

•

Progresivos.

•

Ocupacionales.

LENTES
DE CONTACTO

Manejamos las mejores opciones en corrección de lentes de contacto y diseños
según la necesidad visual del paciente.
Tenemos como proveedores excelentes laboratorios que nos dan respaldo y
diversidad en el momento de elegir el lente de contacto ideal.

MONTURAS
Y GAFAS DE SOL

Nuestra óptica cuenta con monturas de gran variedad, pensando en la
diversidad de gustos que maneja nuestra población, garantizando cada
producto.

También contamos con una línea infantil con monturas totalmente livianas,
resistentes y de gran variedad en colores.

En gafas de sol tenemos gran variedad en diseños, referencias y lo más importante es
que tienen protección de filtro 100% UV, con el objetivo de proteger los ojos de la
radiación solar la cual puede dejar secuelas a nivel visual si no se protegen. Son lentes
garantizados ya que contamos con la firma de los mejores proveedores a nivel nacional
e internacional.

LÍNEA
CORPORATIVA

Contamos con un equipo de trabajo altamente calificado, profesionales y asesores
que están en la capacidad de ofrecer el mejor servicio con el fin de satisfacer las
necesidades de cada uno de nuestros pacientes.

OPTÓMETRA
Es el profesional encargado del cuidado primario de la salud visual y ocular, es
quien evalúa, detecta, trata, diagnostica y redirecciona en casos que lo requiera,
dando la mejor opción en la corrección visual ya sea en lentes oftálmicos o lentes
de contacto y/o tratamiento.

OPTÓMETRA ORTOPTISTA
Diagnostica y maneja disfunciones visuales, motoras y sensoriales teniendo en
cuenta las actividades cotidianas y necesidades ocupacionales de los niños,
jóvenes y adultos. Potencia las habilidades visuales buscando mejorar el
rendimiento en actividades que requieren de velocidad y precisión.

ASESOR
Personal calificado y capacitado para brindarles una excelente asesoría, con el
fin de ofrecerles la mejor opción en el momento de la elección para su corrección
visual.

GERENCIA
Es el encargado de llevar a cabo todos los objetivos que marcan el rumbo y el
trabajo de nuestra organización para poder dar cumplimiento a todos nuestros
propósitos.

PROPUESTA
EMPRESARIAL
Dosquebradas, 19 de octubre del 2020
Señor
Darío Hernando Bedoya
Presidente sindicato
DOSQUEBRADAS
¡Cordial Saludo!

Por medio del presente documento damos a conocer nuestra propuesta de servicios y
productos.

El objetivo de nuestra propuesta es ofrecer a sus asociados la mejor opción tanto en el
servicio de salud visual como en nuestros productos, dando excelentes descuentos y
manejando facilidades de pago pensando siempre en el bienestar de cada uno.

✓ La valoración de optometría general no tendra costo para los asociados del
sindicato y tendrá un 50% de descuento para sus familiares.
✓ La consulta de ortóptica y terapia visual tendrá un descuento del 50%.
✓ En lentes oftalmicos se dará un descuento del 10%.

✓ Para monturas tendremos el 15% de descuento. Ofrecemos variedad en marcas,
materiales y diseños.
✓ Manejamos marcas nacionales e internacionales garantizando siempre su
originalidad.
✓ Ofrecemos mantenimiento para los productos adquiridos con nosotros sin ningún
costo cada 5 meses.
✓ Flexibilidad en el horario de atención, de lunes a sábado de 9:00 am a 6:00 pm
jornada continua.
✓ Tendremos jornadas de promoción y prevención si la empresa lo requiere, dando
a conocer la importancia del cuidado visual.
✓ Valoraciones ocupacionales, el costo por visiometría será
optometría $10.000 pesos.

$6.000 pesos y

✓ Trabajamos de la mano con el Dr. Julio Cesar Bernal especialista en
oftalmología, servicio al cual podrán acceder en caso de requerirlo con un
descuento especial.
✓ ÓPTICA CER VISUAL Centro de Entrenamiento y Rehabilitación Visual S.A.S
obra con profesionalismo, ética y transparencia en todos nuestros procesos, para
nosotros en una prioridad cuidar a las empresas que confían en nosotros.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Juan Carlos Jaramillo
CC 18.518.795
Gerente

