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Editor de Textos
o Creación de plantillas o plantillas para envios de EMAILING
o Generación de documento desde “Cartas”
o Generación de envío de “Cartas” desde listados
 Listado de Pacientes envio de SMS y EMAILING
 Listado de Pendientes envio de EMAILING
 Listado de Recalls envio de SMS y EMAILING
• Creación de Recall
• Gestión de Recall
 Listado de Citas envio de SMS y EMAILING
Administración  Presupuestos
o Filtros
o Impresiones
o Modificación presupuestos
Listado de Presupuestos
Administración  Cuotas de planes económicos
o Creación de un plan económico en un paciente
o Realización de una cuota manual en un plan económico
o Gestión de todas las cuotas de planes económicos pendientes
o Listado de cuotas
Libro de diario
o Visualización del libro de diario
Documentos administrativos mejora de la gestión con FACTURACION AUTOMÁTICA
o Filtros
o Impresiones
o Abonos de documentos
Listado de Facturas/Recibos Exportación de la contabilidad con SUITE EXPORTACION
CONTABLE
Administración  Cuentas bancarias de clínica
o Creación de cuentas bancarias
o Movimientos entre cuentas
Administración  Catálogo de productos
o Creación de los artículos
o Movimientos de almacén (entradas/salidas)
Listado de Almacén
Administración  Gastos
o Creación de Gastos
o Pago del gasto
Listado oficial de Gastos
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Administración  Proveedores
o Creación de los proveedores de clínica
Administración  Protésicos
o Creación de los laboratorios protésicos
Administración  Envíos a protésicos
o Creación del envío a protésico
o Gestión de las fechas del envío
o Listado de los envíos a protésicos
Registro de Apuntes
Auditorias del Sistema
Sistema  Gestión de Accesos y Usuarios
o Creación de Grupos
o Creación de usuarios
o Gestión de los permisos
Soluciones para mejorar la gestión de la clínica:
o CLINIPAD
o AOL
o BACKUP ONLINE
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