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Sistema para la gestión de laboratorios clínicos, hospitales y
sanatorios

Mensuales por 
un año



Software Softclinic-Lab

Software eficiente, ágil y dinámico diseñado para
administración de laboratorios clínicos en línea. Con
Softclinic-Lab puedes mantener el control de tus
procesos, con orientación a la utilidad e individualizado
a los requerimientos de tu laboratorio. Incluye:

✓ Módulo de Administración – Gestión de usuarios, roles,
catálogos, etc.

✓ Módulo de Recepción – Calendarización de citas
✓ Módulo de Pruebas y Resultados – Generación de

resultados de laboratorios, historial médico de los pacientes,
gestión de técnicos de laboratorio y médicos referentes.

✓ Módulo contable – Ingresos, Costos, Planilla, Impuestos,
Comisiones etc.

✓ App Android y iOS con reportes y alertas
✓ Sitio Web Dinámico para promocionar tu laboratorio.

Opcional*

*Incluye soporte vía telefónica,
correo, Skype o Team Viewer



CONSULTA REPORTES
Monitorea tu laboratorio desde tu teléfono, recibirás los reportes administrativos contables que requieras

MANEJA TUS CITAS
Consulta el listado de las citas programadas del día, crea y cancela nuevas citas.

Visualiza con gráficas el rendimiento de tu laboratorio

ESTADÍSTICAS

MAYOR VISIBILIDAD EN INTERNET

MEJORA TU IMAGEN CORPORATIVA

INTERACTUA CON TUS CLIENTES

AUMENTA TUS VENTAS

Recibe alertas en tu teléfono sobre los indicadores de alarma que programes
ALERTAS

http://genbri.com/


Sitio WEB Dinámico
Al contratar el sistema Softclinic, te

ahorras Q140 mensuales, en la 
creación de tu sitio web

✓ Sitio web seguro con diseño atractivo y de fácil 
manejo.

✓ Secciones administrables como: Acerca de 
nosotros, portafolio de servicios o productos, 
testimonios, equipo de trabajo contáctanos, etc.

✓ Publicaciones, chat y enlace a redes sociales.
✓ Administra tus publicaciones, usuarios, roles, 

comentarios, chats y contenido.
✓ Dominio, Hosting y SEO Básico.

*OPCIONAL

Q 210
Mensual por un año 

(40% descuento) 



“La bendición del Señor trae riquezas, 

sin que con ellas traiga tristeza.”

Proverbios 10:22 (NBV)

Estamos felices de poder servirte

Por tu amable atención
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