www.guruvet.es

Software de Gestión Veterinaria

¡NOS PREOCUPAMOS POR LA GESTIÓN VETERINARIA!

El software de gestión completo para las clínicas o hospitales veterinarios.

Registro Clínico

Procesos Financieros

Gestión de Clientes

Rellene y consulte el historial clínico

Controle las ventas, las facturas, los

Agilice la relación con sus clientes:

de sus pacientes: datos de la

cobros y la cuenta corriente de sus

controle la sala de espera; controle sus

anamnesis y exploración clínica,

clientes y proveedores. Controle,

saldos en la cuenta corriente;

solicitud y resultado de exámenes.

también, los movimientos de stocks y

comuníquese con ellos, enviando

Controle los animales hospitalizados a

el inventario a través de GuruVet.

avisos y campañas a través de email y

través de la funcionalidad –

sms.

Hospitalización.
Distintos datos, como diagnósticos, ya
están parametrizados.
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¡Sencillo, seguro y conﬁable!
¡Todas las funcionalidades necesarias para gestionar su clínica o
hospital veterinario de manera eﬁcaz y segura!

Cloud

Multi-centro y Multi-Empresa

Inteligencia de Gestión

- Accesible 24/día, 7 días/semana

- Permite crear distintos almacenes

- Cuadros de mando sobre la

- Accesible desde cualquier

- Control de distintos stocks

perspectiva ﬁnanciera y operacional

dispositivo móvil o ﬁjo con conexión

- Gestión y control de las empresas,

de su clínica

a internet

centros y stocks, en conjunto o por

- Listados e informes detallados de

- Realiza backups automáticos de los

separado

las informaciones de su clínica,

datos

- Establezca diferentes precios

ﬁltrados por asunto o período de

- Sus informaciones se quedan

(PVP’s) en sus distintos

tiempo

seguras “en la nube”

centros/empresas

Facturación y cobros

Acceso en todos
los dispositivos.

Registro y atención
al cliente

Comunicación y
Marketing

Soporte al Cliente
Soporte profesional
y personalizado
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