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Bogota D.C., 06 de noviembre 2020 

 
 
Señores  
FENALTER S.A.  
Ciudad   
 

Cordial saludo, en nombre de Óptica Blue & White S.A.S. agradecemos de antemano la evaluación 
de la presenta oferta de servicios, la cual pretende entregar a los afiliados de FENALTER S.A. 
opciones de acceso a servicios y productos de salud visual de alta calidad, respaldo y precios justos.  

Óptica Blue & White S.A.S., es una microempresa vecina de la ciudad de Bogotá, que se encuentra 
legalmente constituida bajo las normas colombianas, especializada en el nicho la comercialización 
de productos para la salud visual.  

La propuesta de valor que entrega Óptica Blue & White S.A.S. a sus usuarios, es la seguridad y calidad 
de la prestación del servicio clínico Optométrico y distribución comercial al por menor de 
dispositivos médicos tipo lentes oftálmicos y asociados de alta calidad, comodidad, respaldo y precio 
justo; generando una disrupción en la dinámica tradicional de adquisición de lentes oftálmicos y 
dispositivos médicos para la salud visual. 

 

Esperamos sea de su agrado y podamos de manera conjunta llevar los beneficios de salud visual a 
sus afiliados y aliados estratégicos.  

 

Cordialmente,  

 

 

 
BRAYAM AREVALO QUITIAN    CRISTIAN CAMILO AREVALO QUITIAN 
Representante Legal    Director Científico – Optómetra 
Co-Fundador     Co-Fundador      
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Óptica Blue & White S.A.S. ha desarrollado un modelo de servicio que pretende mejorar la 
experiencia de los usuarios durante el uso del servicio clínico de optometría y compra de lentes 
oftálmicos formulados.  

Para lo anterior, hemos desarrollado un mapa de servicio que pretende impactar en términos de 
seguridad, efectividad y comodidad la experiencia de compra de lentes oftálmicos formulados. El 
modelo de servicio se describe a continuación:  

 

1.1. PROVEEDORES DE ALTA CALIDAD 
 
Óptica Blue & White S.A.S., consciente de la responsabilidad que tiene de entregar a sus 
usuarios productos y servicios de alta calidad y respaldo, ha seleccionado sus proveedores, 
laboratorios y distribuidores autorizados de marcas con alto reconocimiento y tradición en el 
mercado.  
 
Entre los aliados mas representativos se encuentran: Servioptica, Laboratorio Aliens, Pinjas 
S.A.S., Jana S.A.S., Miraflex S.A.S., Mas Mensajería.  
 
 

1.2. EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA 
 
El equipamiento disponible en Óptica Blue & White S.A.S. se encuentra bajo los lineamientos de 
las normas de habilitación de servicios de salud colombianos, contamos con certificado de 
habilitación vigente para la prestación del servicio de Optometría y equipos electrónicos de alta 
tecnología. 
 

 

Descripción del servicio 
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1.3.  PROGRAMACIÓN Y AGENDAMIENTO 

Óptica Blue & White S.A.S., comprometido con la comodidad y seguridad para nuestros usuarios 
realiza el 100% de sus atenciones previa programación, siguiendo un estricto protocolo de 
seguridad pre, trans y post consulta, brindando seguridad ante los riesgos de la pandemia 
COVID.  

1.4. TRANSPORTE ESPECIALIZADO  
 
Para mayor comodidad de los usuarios, Óptica Blue & White S.A.S. ofrece el servicio de 
transporte especializado en vehículos de servicio especial de placa blanca, con alcance al 
perímetro urbano de Bogotá.  
 
El servicio incluye:  
 

I. Transporte de recogida en domicilio 
II. Espera durante el tiempo de consulta/compra de lentes 
III. Transporte de regreso a domicilio 

 
No se requiere realizar ningún pago directo al conductor, se encuentra incluido en el paquete 
ofrecido por Óptica Blue & White S.A.S.; no aplican cargos para acompañantes se ofrece servicio 
dentro del perímetro urbano de Bogotá.  
 

1.5. SERVICIO DE COMPRA A TU CASA 
 
Óptica Blue & White S.A.S. pone a disposición de sus usuarios que ya han sido formulados por 
su oftalmólogo u optómetra de confianza, la opción de asesoramiento especializado telefónico 
inicial y desplazamiento de un asesor especializado a domicilio; quienes llevarán a casa los 
modelos de monturas de acuerdo a las condiciones de uso, formula y modelos referidos por el 
usuario, bajo la totalidad de protocolos de bioseguridad ante la pandemia del COVID.  
 

1.6. CERTIFICACIÓN – CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 
 
Óptica Blue & White S.A.S., para el 100% de los trabajos realizados para sus usuarios, realiza un 
proceso de revisión técnica certificado en historia clínica a cargo de la Dirección Científica, quién 
apoyado en equipos de última tecnología, realiza control de calidad en el producto terminado 
acorde a las necesidades visuales de cada usuario. 
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1.7.  ENTREGA DE LENTES TERMINADOS EN CASA  

 
Óptica Blue & White S.A.S. ofrece a sus usuarios en el perímetro urbano de Bogotá, entrega de 
monturas y lentes terminados en domicilio. Esto a través de su aliado estratégico Más 
Mensajería; las entregas se realizan previo agendamiento de domingo a domingo acorde a la 
disposición del usuario.  
 
En los casos de fuera de la ciudad, se realizan envíos nacionales a través de los canales 
tradicionales disponibles de transporte de productos.  
 

1.8.  GARANTÍA Y RESPALDO 
 
Óptica Blue & White S.A.S. entrega certificación de calidad, originalidad y soportes de garantía 
por productos terminados en lentes y monturas acorde a la marca y condiciones establecidas 
por cada proveedor.  
 

1.9. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Los horarios de atención de Optometría y horarios de la tienda son Lunes a Sábado de 9 am a 6 
pm en jornada continua.  
 
Las entregas de trabajos terminados se pueden programar de Domingo a Domingo. 
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Óptica Blue & White S.A.S. presenta a FENALTER S.A. la propuesta comercial detallada a 
continuación, que tiene una vigencia de 6 meses contados a partir de la fecha de la aceptación de 
la misma por parte de FENALTER S.A. de manera formal, la cual puede ser utilizada para ferias 
comerciales, canales tradicionales y digitales, financiamiento personal y todas las actividades que 
sean definidas por FENALTER S.A. para sus afiliados con alcance nacional. 

CONCEPTO DESCRIPCIÒN 
CLIENTE FENALTER S.A.  
NIT 900171855 – 8 
VIGENCIA 6 MESES (A partir de la aceptación formal) 
PRECIO Descrito en los modelos  
CONDICION DE PAGO 30 días 10% descuento 

45 días   5% descuento 
60 días neto 

La propuesta comercial cuenta con tres modelos de compra: 

I. SHAMIR BLUE® - POLICARBONATO ALTA CALIDAD CON ANTIRREFLEJO AZUL $180.000 

Lentes de alta calidad en policarbonato certificado con antirreflejo azul en formulas comprendidas 
entre los rangos: Esfera:  +2.00 a -4.00  y Cilindro: Neutro a 2.00 en rangos de 0.25 Dioptrías 

Nota: Los lentes que no cumplan esta condición de formula tendrán las condiciones del modelo III. 

No MONTURA CONSULTA TRANSPORTE 
ENTREGA A 
DOMICILIO 

PRECIO  
FENALTER 

(IVA 
INCLUIDO) 

DTO POR 
COMPRA 
FENALTER 

(15%) 

PRECIO 
FINAL (IVA 
INCLUIDO) 

UNIDADES 
MAX. POR 

ASOCIADO* 

1 

Jana o Miraflex cualquier 
referencia 

Incluida Vehículo 
programado 

Perímetro 
urbano $ 367.000 $ 55.050 $ 311.950 4 

$ 127.000 $ 0 $ 60.000 $ 0 

2 

Agatha Ruiz®  / Guess® / 
Diesel® / Converse® / 
Mario Hernandez® / 
Timberland® / Police® 

Incluida 
Vehículo 

programado 
Perímetro 

urbano $ 698.000 $ 104.700 $ 593.300 4 

$ 518.000 $ 0 $ 0 $ 0 

3 

Carolina Herrera® / 
TOUS® 

Incluida 
Vehículo 

programado 
Perímetro 

urbano $ 1.070.000 $ 160.500 $ 909.500 1 

$ 890.000 $ 0 $ 0 $ 0 

*Cualquier referencia disponible por marca. **Unidades máximas por el asociado para su núcleo familiar 

 

 

Modelo Comercial 

mailto:opticabw@gmail.com


 
 
 

OBW-13 

Calle 17 No 9 – 33 Local 7  Bogotá D.C., Colombia  
E-mail: opticabw@gmail.com 

 
II. OPTIMAL® - ALTO INDICE 1.60 CON ANTIRREFLEJO AZUL FOTOCROMATICO $ 280.000 

Lentes de alta calidad en alto índice 1.60 certificado con antirreflejo azul, película fotosensible de 
alta eficiencia y durabilidad en formulas comprendidas entre los rangos: Esfera:  Neutro a -4.00 y 
Cilindro: 2.00 a -3.00 en rangos de 0.25 Dioptrías 

Nota: Los lentes que no cumplan esta condición de formula tendrán las condiciones del modelo III. 

No MONTURA* CONSULTA TRANSPORTE 
ENTREGA  A 
DOMICILIO 

PRECIO  
FENALTER 

(IVA 
INCLUIDO) 

DTO POR 
COMPRA 

FENALTER 
(15%) 

PRECIO 
FINAL (IVA 
INCLUIDO) 

UNIDADES 
MAX POR 

ASOCIADO** 

1 

Jana o Miraflex cualquier 
referencia 

Incluida Vehículo 
programado 

Perímetro 
urbano $ 467.000 $ 70.050 $ 396.950 4 

$ 127.000 $ 0 $ 60.000 $ 0 

2 

Agatha Ruiz®  / Guess® / 
Diesel® / Converse® / 
Mario Hernandez® / 
Timberland® / Police® 

Incluida 
Vehículo 

programado 
Perímetro 

urbano $ 798.000 $ 119.700 $ 678.300 2 

$ 518.000 $ 0 $ 0 $ 0 

3 

Carolina Herrera® / 
TOUS® 

Incluida 
Vehículo 

programado 
Perímetro 

urbano $ 1.170.000 $ 175.500 $ 994.500 1 

$ 890.000 $ 0 $ 0 $ 0 

*Cualquier referencia disponible por marca. **Unidades máximas por el asociado para su núcleo familiar 

 

III. FORMULAS POR COTIZACIÓN O EN RANGOS DIFERENTES A LOS DESCRITOS 

Óptica Blue & White S.A.S. otorga sobre cotización por realizar la compra del producto a través de 
FENALTER S.A. un 10% sobre el valor de la cotización y se otorga la entrega del trabajo terminado a 
domicilio. 

Los tiempos promedio de entrega de los trabajos terminados son de 3 a 5 días hábiles. 
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