
30 aniversario de Visual Gesopt
(1978-2008)

En 1978 se presentó nues-
tro producto GESOPT,
decano del sector, que ha

evolucionado pasando por
numerosos sistemas operativos
como  CPM, XENIX, MS-DOS y
WINDOWS, con los nombres:
GESOPT, GESOPT Xenix,
GESOPT Windows y VISUAL
GESOPT, respectivamente.

A lo largo de estos 30 años
hemos intentado, y continua-
mos intentando, ofrecer al
cliente productos y servicios
que verdaderamente aporten
VALOR AÑADIDO y le ayuden
a hacer de su establecimiento
una ÓPTICA ACTIVA QUE
VENDA MÁS Y MEJOR.

En TEMATICA software siem-
pre hemos considerado que
la verdadera inversión del
cliente que se informatiza no
es exclusivamente la compra

de la gestión, sino el tiempo y
los recursos que dedica día a
día a introducir su informa-
ción en la gestión, y la garan-
tía de continuidad que le
ofrece el mismo. De ahí que
trabajemos atendiendo a las
siguientes líneas estratégi-
cas:

• Asentamos nuestros desa-
rrollos sobre estándares.
Porque consideramos que
en un mercado como el
informático, sometido a tan-
tos vaivenes tecnológicos,
es imprescindible hacerlo
para garantizar a los usua-
rios la línea evolutiva.

• Creamos funcionalidades
“inteligentes” para minimizar
los tiempos invertidos en la
importación, creación, envío
de pedidos telemáticamen-
te, etc., de los artículos
específicos de óptica (len-
tes, lentillas, monturas, etc.).

En TEMATICA software sabe-
mos que desarrollar una ges-
tión para óptica, aunque com-
plejo, no lo es todo. Somos
conscientes de que hay que
estabilizar, documentar, instalar,
mantener, y evolucionar el pro-
ducto, sin olvidar la demostra-
ción, instalación y formación “in
situ” y la atención al usuario.



Por ello, TEMATICA software
tiene una estructura empresa-
rial capacitada para atender y
satisfacer al óptico, con per-
sonal altamente cualificado y
formado en cada área.

Nuestra amplia experiencia
nos demuestra que el óptico
valora, junto a un buen pro-
ducto, un servicio de calidad.
Por ello, nuestro producto 
va más allá de la gestión con-
vencional que sólo cubre
las necesidades básicas del
óptico. 

VISUAL GESOPT pasa a for-
mar parte de la estrategia

empresarial dinámica que
requiere la óptica actual, apor-
tando herramientas que per-
miten poner en práctica ideas
comerciales, de marketing,
etc., hasta ahora imposibles
de acometer.

Con VISUAL GESOPT propo-
nemos un PROYECTO DE
FUTURO capaz de integrar y
cubrir las necesidades actua-
les y venideras de los usuarios
proporcionándoles MÁXIMA
SATISFACCIÓN.

Junto al apoyo de la mayoría
de grupos y cadenas del sec-
tor que han confiado en
VISUAL GESOPT como ges-
tión ideal para sus asociados
y/o franquiciados, nuestra
recompensa a estos 30 años
de trabajo para óptica es sen-
tirnos distinguidos por el pro-
pio sector, que nos reconoce
y admite como proyecto infor-
mático con futuro en el que se
puede CONFIAR. 

Todo lo anterior queda avala-
do por nuestro parque de
clientes usuarios de VISUAL
GESOPT, que aproximándose
a los 2000, es el mayor de
España y uno de los mayores
de Europa.


