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Te presentamos el software para clínicas en sus versiones Clínicas Médicas y Clínicas Dentales. Este
software te ayudará a llevar un mejor control y administración logrando optimizar al máximo los
tiempos y recursos de la clínica.

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

01

Nuestra plataforma te permitirá administrar la agenda de hasta 7 doctores que trabajen en conjunto dentro de la clínica, donde podrán tener acceso al historial de pacientes e inventarios de
materiales.
Con este software también puedes llevar control de las cirugías, dar de alta materiales y tener
por separado el registro del doctor que lo utilizó.

02

Nuestro software te ofrece una plataforma en la nube compatible con todos los
dispositivos móviles 100% segura y conﬁable con tu información encriptada y
autorespaldada cada 24 horas.
Deja atrás el uso de Excel o tablas para llevar el control de tu clínica. No más!!
archivos dañados o extraviados.

03

Asigna citas o cirugías a tus paciente desde un calendario donde podrás guardar los datos de la consulta
actual e ir formando un historial médico así como agregar imágenes y documentos para que otros doctores
den seguimiento a padecimientos atendidos por algún
colega, una opción ideal para consultorios donde
trabaja un equipo de doctores en beneﬁcio del paciente.
El módulo calendario también te ofrece la opción de ﬁltrar búsquedas por horarios
o por tipo de citas en función a la clínica o a un doctor en especíﬁco.
Genera reportes en PDF o Excel de ingresos, materiales y citas. Incluso te permite
imprimir el historial médico de tu paciente.

04

Manten un control total de adeudos de tus clientes y de los ingresos generados en la clínica, ya
que puedes ver de forma individual los ingresos de
cada doctor. Además tienes la opción de facturar
en función a la clínica en general.
Genera e imprime; notas, invoices y facturas.
Programa la fecha de contra recibo; aplica los
pagos y abonos, incluso puedes enviar los documentos por email.

05

SU LOGOTIPO
AQUÍ

El software es personalizable; puedes agregar la información y logo de la clínica, incluso te permite imprimir
recetas personalizadas con la información del doctor y el
logo de la clínica.

Además te ofrece la ventaja de poder
generar usuarios (diferentes a los doctores) que podrán interactuar con el software en las secciones que les asignes con los
permisos.

ODONTOGRAMA
Función disponible para clínicas dentales.
Aquí podrás identiﬁcar y asignar fácilmente el
historial dental de tus pacientes.

¡No lo pienses más

CONTRATA HOY!
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Software

Opciones de pago
Recomendado

Software respaldo automático
Nube y dominio con 30 GB y 10 GB
de autorespaldo.

Software respaldo manual
Nube y dominio con 30 GB

$3700 M.N.

Licencia anual* con respaldo automático

$2900 M.N.

Licencia anual* 3500 ahorra 17%

Pruébalo 1 mes por $ 200 M.N + I.V.A

*Promoción válida para nuevas contrataciones, solo el primer año de la licencia.
Precios en moneda nacional, NO INCLUYEN I.V.A.

