
Datos y comentarios de los 
pacientes en tiempo real 
durante más de 3 años.
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RESULTADOS 
PERCIBIDOS POR 
EL PACIENTE



LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE  
EN CUALQUIER LUGAR Y MOMENTO

La agudeza visual posoperatoria y la consecución 

del nivel de refracción objetivo proporciona 

mucha información sobre los pacientes; sin 

embargo, ¿nos indican realmente su grado  

de satisfacción?

 

RayPRO es una plataforma digital diseñada para 

la web y dispositivos móviles que permite recoger 

resultados percibidos por el paciente (RPP) muy 

detallados durante más de tres años. 

En RayPRO se emplea una inteligente 

combinación de datos de métrica de satisfacción 

y visión funcional para completar la perspectiva 

del paciente. A continuación, estos informes 

sencillos se le presentan en tiempo real a través 

de la intuitiva consola de RayPRO, a la que se 

puede acceder en cualquier momento y lugar.

RayPRO se puede utilizar como sistema de apoyo 

para nuevas autorizaciones y supervisiones,  

o incluso para ofrecer servicios quirúrgicos  

a los nuevos pacientes.

RayPRO está disponible de forma 
GRATUITA para los usuarios de  
las LIO Rayner.

Como cirujano, los resultados y la 

satisfacción de sus pacientes a largo 

plazo son lo más importante. 



ATENCIÓN PRIORITARIA  
A LO QUE MÁS IMPORTA

Su puntuación personal RayPRO 
 

Un algoritmo inteligente calcula dinámicamente 

una puntuación personal en porcentaje, 

combinando los datos de satisfacción con 

el cirujano, los resultados y los objetivos de 

refracción conseguidos.

Compare sus resultados con los de sus colegas* 

mediante las clasificaciones RayPRO Score, 

disponibles por:

 

• País

• Continente 

• Todos los usuarios de RayPRO. 

*Solo usted puede ver su puntuación RayPRO Score  

y su clasificación.

1 semana
• Satisfacción con el cirujano.

• Satisfacción con el hospital.

3 meses
• Satisfacción con los resultados quirúrgicos.

•  Independencia de las gafas a  

múltiples distancias.

•  Consecución de los objetivos de refracción.

1 año
 • Satisfacción con los resultados quirúrgicos.

•  Cualquier alteración visual experimentada.

•  Procedimientos adicionales (últimos 12 meses).

2 años
• Procedimientos adicionales (últimos 12 meses).

3 años
• Procedimientos adicionales (últimos 12 meses).
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• Nuevas y reveladoras tendencias
 -  Ofrezca sus servicios a pacientes 

potenciales, con una métrica sencilla.

  -  Ofrece funciones de evaluación, nuevas 

autorizaciones y supervisión.

• Rápido y sencillo
 -  Registro de los pacientes en cuestión  

de segundos.

 - Solo se recogen datos de valor añadido. 

  -  Acceda a los datos de métrica en 

cualquier momento desde su smartphone 

(iOS y Android).

 

• Recogida automática de RPP
  -  Los pacientes introducen sus comentarios  

en tan solo un par de minutos. 

  -  Respuestas anónimas para alentar  

la honestidad del paciente.

  -  Los informes siempre son en tiempo  

real, sin necesidad de análisis de datos. 

  -  Use las tendencias de pacientes y 

productos para mejorar su servicio.

 • Plataforma segura basada en la nube
 -  Diseñado para garantizar la seguridad 

de los datos y cumplir las disposiciones 

del RGPD.

 -  Solo usted podrá ver su métrica e 

informes personales de RayPRO.

 -  Las respuestas a los cuestionarios son 

anónimas, de forma que se mantenga  

la confidencialidad de los datos  

del paciente.

RayPRO es parte de la solución integral  
de LIO de Rayner.

DISEÑADO PARA USTED

                               está disponible de 
forma GRATUITA para los usuarios de 
las LIO Rayner.

Para obtener más información, visite 
rayner.com/RayPRO
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DISEÑADO PARA MAYOR  
RAPIDEZ Y SIMPLICIDAD

Cómo funciona RayPRO:
 1    Usted mismo o el equipo clínico registra  

a los pacientes en RayPRO en cuestión  

de segundos.

2   Se invita a los pacientes a responder de 

forma confidencial durante tres años a 

cinco breves cuestionarios en línea sobre su 

satisfacción en relación con aspectos como 

la posibilidad de prescindir de las gafas, la 

disfotopsia y cualquier procedimiento de 

seguimiento (por ejemplo, tratamientos  

con láser o lentes suplementarias).

3   RayPRO analiza las respuestas y muestra 

las tendencias agregadas, proporcionándole 

información detallada sobre los pacientes, 

los aspectos relacionados con la consulta  

y la elección de las LIO Rayner. 

 

Los informes se pueden filtrar fácilmente 

e incluso exportar a Microsoft® Excel 

para su posterior análisis o como datos 

complementarios para estudios clínicos.

 

El acceso al panel de control RayPRO 

y los informes es posible en cualquier 

momento mediante un explorador de 

Internet o la aplicación RayPRO para 

smartphones iOS y Android, de forma 

que pueda controlar su rendimiento 

profesional de forma inmediata.
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