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Estimado Dr(a). 

 

Es grato dirigirnos a Ud. a fin de presentar a nuestra empresa Bitcrom software, la cual se 

dedica al diseño y creación de Sistemas Informáticos.  

La presente es para hacerle llegar información acerca de nuestro sistema GSOdontoPlus13, el 

cual fue creado para controlar todas las actividades de una Clínica Odontológica. El sistema 

cuenta con un Odontograma de fácil manejo y  potente que permite registrar diagnósticos de 

forma interactiva. Podrá realizar un seguimiento fácil a los tratamientos por realizar, 

tratamientos en proceso y tratamientos completados ya que el Odontograma cambia 

automáticamente las marcas de colores. Adicionalmente, el odontograma cambia de acuerdo a 

la edad del Paciente, mostrando las piezas Temporales y Permanentes. Genera el presupuesto 

correspondiente y permite imprimirlo, incluyendo el odontograma, precios, descuentos, etc. 

Genera los contratos con sus pacientes indicando plazos, descuentos, compromisos de pagos, 

etc. Registre el Anamnesis, haga un seguimiento de los pagos a cuenta de cada paciente, 

registre el Tratamiento realizado para cada pieza. Administre sus citas. Mediante el módulo 

de planillas, el sistema realiza un seguimiento a cada tratamiento realizado por los 

Odontólogos generando las comisiones y pagos que le corresponde a cada uno. 

Permite emitir y registrar recetas, administrar almacenes de materiales, registro de ventas de 

materiales y otros, registro de trabajos de laboratorio y mucho más. 

El sistema funciona en red por lo que Ud. podrá ver el historial de cada paciente en diferentes 

computadoras de su clínica. 

El sistema se comercializa por Módulos, de esta manera podrá adquirir los módulos 

necesarios minimizando su inversión. Otra ventaja adicional es poder adquirir licencias por 

cada equipo de computadoras. Si Ud. cuenta con una sola computadora solo adquiere la 

licencia por ese equipo (tenemos una oferta especial para consultorios de un solo equipo). 

Posteriormente podrá adquirir licencias para cada PC que necesite interconectar.  

Visítenos en www.bitcrom.com para ver videos del funcionamiento de nuestro sistema. 

También podemos visitarlo para una demostración directa. 

Esta es una oportunidad de automatizar y la atención de sus pacientes con un Software de 

última generación y que viene siendo usado en nuestra ciudad desde el año 2008. Disminuya 

el gasto en  papel y tiempo. Fortalezca la imagen de su Clínica frente a sus pacientes y 

competencia. 

Agradeciendo su atención a la presente 

Atentamente 

 

  

Carlo Cabello F. 

Bitcrom Software 
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Licencia de Servidor .............................. S/.1,650.00 

Atenciones ............................................. S/.1,550.00 

Citas.......................................................... S/.850.00 

Almacenes ............................................. S/.1,286.00 

Ct.Cte.Personal ...................................... S/.1,286.00 

Control de Gastos .................................. S/.1.286.00 

Control de Movilidad ............................ S/.1,286.00 

Control de Obligaciones ........................ S/.1.286.00 

Control de Patrimonio ........................... S/.1,206.00 

Planillas ................................................. S/.1,779.00 

Caja ....................................................... S/.1,286.00 

Venta de Articulo ..................................... S/.850.00 

Transferencia de Información................ S/.1,206.00 

Por cada computadora que necesite interconectar 

necesitará una licencia adicional.  

Licencia x Computadora .......................... S/.650.00 

Oferta Especial 
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