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 odontológicas. El sistema se comercializa
en dos versiones: Clínicas (Sistema en Red) y Consultorio (una sola PC). El sistema para
consultorios cuenta con:
 Odontograma de fácil manejo y potente que permite registrar diagnósticos de forma
interactiva.
 Tratamientos por realizar, tratamientos en proceso y tratamientos completados ya que
el Odontograma cambia automáticamente los códigos de colores: rojo por hacer,
verde en proceso y azul terminado.
 Odontograma dinámico por que cambia de acuerdo a la edad del Paciente mostrando
las piezas Temporales y Permanentes.
 Presupuestos fáciles de generar a medida que marca el odontograma. El presupuesto
permite incluir descuentos por piezas o descuentos generales. Puede imprimir este
presupuesto que incluye odontograma, precios, descuentos, etc.
 Genera los contratos con sus pacientes indicando plazos, descuentos, compromisos de
pagos, etc. También permite registrar datos del Anamnesis.
 Registro de Pagos de cada paciente.
 Registro de Imágenes.
 Registro de Tratamiento realizado para cada pieza.
 Citas. Esta parte del sistema le permite registrar las Citas con sus pacientes. Podrá
codificar mediante colores: asistencia, tardanzas, faltas, etc.
Visítenos en www.bitcrom.com o en www.facebook.com/gsodontoplus13 para ver videos del
funcionamiento de nuestro sistema También podemos visitarlo para una demostración del
sistema.
Esta es una oportunidad de automatizar 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 consultorio frente a sus pacientes y
competencia.
Agradeciendo su atención a la presente

Atentamente
Bitcrom Software
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Sistema de Consultorio
(1 PC)
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