Más que un
software,
una inspiratión
para su negocio.

software
de gestión
de óptica

Venga a conocernos.
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Twin21 es un software de gestión de óptica, integrado y completo.
Permite toda la gestión comercial, así como la gestión de agenda y de prescripciones.
Cumple todas las normas y requisitos legales y fiscales.
De utilización fácil e intuitiva, esta herramienta constituye el complemento ideal, ya tenga uno o varios establecimientos.
Licencia de uso perpetuo/establecimiento.
Base de datos local.
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Todas las funcionalidades de Twin21, en un nuevo concepto.
Solución de gestión integrada, con acceso 24 horas, 365 días/año.
Sin inversión inicial.
Licencia de utilización mensual, por usuario.
Alojamiento de base de datos externa.
Backups automáticos.
Garantiza total seguridad y confidencialidad de datos.

• Ambas versiones de Twin21 podrán complementarse con el módulo Twin21 SMS, una excelente herramienta de marketing que le
permitirá desarrollar acciones y campañas de comunicación vía SMS, de forma rápida y eficaz y con costes reducidos.
• Envía hasta miles de SMS en pocos minutos.
• Campañas promocionales, avisos, mensajes de cumpleaños, recordatorios, todo esto será más simple con esta aplicación.

Una idea que ha dado
buenos frutos
Fundada en 1995, SPJ nace del sueño de sus dos creadores que,
con persistencia y determinación, llevaron a cabo sus ideas y lo
transformaron en un exitoso proyecto.
Esta empresa ha apostado a lo largo de los años por una mejora
constante de competencias y calidad en los servicios que
presta, destacándose en sectores de la Tecnología, Informática y
Comunicaciones, a nivel internacional.
SPJ se dedica al desarrolo de software a medida para el sector
Óptico, usando tecnologia certificada, adecuada a la función del
programa. Pensamos en la mejor solución para nuestros clientes,
programamos el cambio necesario y adaptamos las características
base de la solución de acuerdo con las especificaciones
particulares de la empresa.
Disponiendo de los más avanzados medios tecnológicos y
estando apta a responder a los más exigentes desafíos del
mercado, SPJ pretende ser el colaborador ideal, estableciendo
relaciones de confianza junto a los clientes y creando soluciones
ajustadas a cada negocio.

Para ello, cuenta con un equipo de profesionales cualificados,
con competencias específicas, capaces de desarrollar, de manera
empática, relaciones a largo plazo, con sus clientes, acompañando
permanentemente los proyectos en los que se envuelve.
El éxito de SPJ se extendió más allá de las fronteras, estando
presente en diversos locales de mercados de Cabo Verde, Angola,
Mozambique y Marruecos.
En este momento, SPJ protagoniza un proceso de expansión y de
internacionalización, con pretensión de dar cartas en mercados
potencialmente atractivos, principalmente España, Brasil y Chile.

El software y los servicios
que lo complemientan

CLIENTES PARTICULARES
• Todo en un único lugar para acompañamiento
del cliente
• Toda la gestión de pedidos, servicios de óptica,
servicios de contactología
• Gestión y acompañamiento de presupuestos
• Análisis Visual y contactología
• Servicios de asistencia
• Cuenta corriente
• Gestión documental cliente

VENTAS PARTICULARES
• Acceso y consulta de documentos emitidos
• Emisión de ventas rápidas sin cliente
• Gestión y consulta de Vales

OFICINA
•
•
•
•

Control de obras en curso
Aviso por SMS de obras listas
Control de salidas diarias de lentes
Pendientes de entrega de obras

CAJA
• Cierre de caja, movimientos de caja
• Gastos
• Pendientes financieros

PROVEEDORES
•
•
•
•

Gestión de compras
Gestión de productos
Cuenta corriente de proveedores
Devoluciones a proveedores con
comunicación AT

TESORERÍA Y BANCOS
• Cuentas bancarias con gestión por rubricasy
tipo documento
• Recibimientos de clientes colectivos y/o
entidades
• Pagos a proveedores, orden de pago
• Pendientes de proveer, control de deudas
a terceros

MOVIMIENTOS
•
•
•
•

Gestión de clientes colectivos
Emisión de documentos a clientes colectivos
Inventarios
Control Stock

ENTIDADES
• Tablas de coparticipaciones
• Emisión de resumes de coparticipaciones
• Control de valores a recibir de las entidades

MAPAS E ANÁLISIS
• Mapas de gestión y fiscales
• Análisis de ventas y salidas stock con
exportación excel
• Análisis Servicios óptica y contactología
• Mailings a clientes por carta, sms, email por
criterios

USUARIOS
• Emisión de fichero Saft
• Gestión de impresoras, calculadora, agenda,
usuarios.
• Agenda de Consultas con envío de sms aviso
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