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Suite de Software para la 
Gestión Integral de Obras Sociales, 
Prepagas y Gerenciadoras de Salud. 

Brindamos servicios y soluciones integrales de 

gestión, manteniendo toda la información 

centralizada a fin de facilitar la toma de 

decisiones a nivel gerencial. Desarrollamos 

herramientas para automatizar procesos y 

monitorear información, logrando:

• Optimización de tiempos

• Acceso inmediato a la información

• Reducción de costos operativos

• Respaldo funcional y tecnológico

• Servicio al cliente más eficiente

• Generación de acciones organizacionales

• Eficiencia en el desarrollo de actividades

• Estructura flexible

• Adaptabilidad a cambios

Porqué Xponencia 
HealthCare?
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Esta herramienta brinda total transparencia 
en cuanto a transacciones, provee 
información clave para la administración de 
los planes de salud y proporciona detalles 
sobre el origen y la aplicación de los fondos. 

Posibilita conocer y manejar entre todas las 
áreas, una única y detallada información, 
evitando omisiones, ahorrando tiempo y 
esfuerzos.

Funcionalidad 
HealthCare

Sistema Integral
de Gestión



CONSULTORÍA

Ofrecemos colaboración activa con 
las empresas para lograr a través 
del análisis, desarrollo e 
implementación de los proyectos, 
las mejores soluciones a sus 
necesidades

DESARROLLO

Contamos con un equipo de 
profesionales, con vasta experiencia 
en la industria, que estará a 
disposición, para interpretar los 
requerimientos del negocio, 
documentarlos y proponer soluciones 
para su implementación

IMPLEMENTACIÓN

Brindamos soluciones guiadas que 
abarcan todos los procesos, desde 

la instalación, designación de 
usuarios, migración, hasta las 

salidas en vivo

CAPACITACIÓN

Formamos al personal para 
acompañarlo en los diferentes niveles 

del proceso de implementación y  
puesta en producción. De esta manera 

garantizamos el máximo 
aprovechamiento de las funciones de 

nuestras soluciones

SOPORTE

Proporcionamos un servicio de 
asistencia permanente vía 

telefónica, correo electrónico o 
chat, que estará disponible 

para resolver cualquier 
inquietud que se presente
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Alcance 
HealthCare
Componentes modulados y desarrollados a medida

• Planes de salud y servicios

• Facturación electrónica y cobranza

• Auditoría médica

• Cobertura de medicamentos

• Cuentas a pagar y tesorería

• Gestión de fondos provenientes de AFIP

• Sistema único de reintegro (S.U.R)

• Contabilización automática de operaciones

• Workflow de trámites por sector y usuario 

• Tablero analítico, de control y Big Data




