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QUIENES 
SOMOS

Providencia

Maipú
Viña del 

Mar

 IOI es una red
oftalmológica con más
de 10 años de
experiencia en el área.

 Contamos con todas las
especialidades
oftalmológicas y
médicos especialistas
de primer nivel.

Sucursales
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NUESTRO 
OBJETIVO

 Mejorar la salud visual de las
personas de una manera
integral, humana y solidaria.

 Hacer énfasis en la seguridad
clínica y en el derecho de los
pacientes.

 Atención entregada por
profesionales de la mejor
calidad técnica y humana.
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CONVENIO 
EMPRESA

 En IOI hemos desarrollado un convenio
que incluye atenciones sin costo y otras
con valores preferenciales para las
instituciones, organizaciones y
empresas interesadas en mejorar la
salud visual de sus colaboradores y
empleados, de manera que puedan
mejorar su calidad de vida y la de toda
su familia.
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BENEFICIOS QUE 
ENTREGAMOS

Operativos Oftalmológicos exclusivos para los trabajadores de la 

empresa Sin Costo.

El trabajador y toda su familia podrá visitar cualquiera de nuestras 

sucursales y solicitar una Evaluación y Diagnóstico GRATIS.

Consulta Optométrica con Tecnólogo Médico que incluye receta de 

lentes completamente GRATIS.
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Para pacientes Particulares o Fonasa A la consulta oftalmológica 

tendrá un valor de $30.000.

En caso que el trabajador sea candidato y decida por cirugía, la 

consulta con el especialista es completamente GRATIS.

3 chequeos post operatorios GRATIS hasta el alta médica.

BENEFICIOS QUE 
ENTREGAMOS
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Facilidades de pago realizados directamente en IOI. Plan Copago a 

su medida.

Convenio sin costo para la empresa.

10% de descuento en Opticas Integradas (cristales y marcos 

completos).

Contamos con un ejecutivo de convenios con el que podrá resolver 

todas sus dudas, solicitudes o requerimientos.

BENEFICIOS QUE 
ENTREGAMOS
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CONVENIOS 
CON FONASA 

E ISAPRES
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Grandes y pequeñas empresas han 
confiado en nosotros. 

¡Lo invitamos a formar parte de este gran equipo!

Visítenos en www.ioi.cl
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