


Control total de la 
gestión médica en tu
consultorio
Diseñado exclusivamente para consultorios particulares y 
clínicas ambulatorias de distinto tamaño y especialidad. 
Podrás utilizar la Historia Clínica Electrónica más 
completa, segura y flexible, permitiéndote controlar al 
detalle la evolución de tus pacientes.





Somos una empresa ecuatoriana 
especializada en la 
optimización de procesos de 
la salud. Funcionamos en 
más de 100 empresas en 
Ecuador y México. 
Investigamos, 
evolucionamos e 
innovamos 
constantemente para 
ofrecer soluciones 
potentes que 
rentabilicen la 
inversión de 
nuestros clientes.

Cuidamos hasta el más 
mínimo detalle en nuestras 
soluciones. 

CALIDAD

Destreza y know-how 
reflejados en cada etapa de 
nuestros proyectos.

EXPERIENCA

Puntualidad y honestidad en 
cada compromiso adquirido 
con nuestros clientes.

SERIEDAD

Más allá de un servicio 
“bueno”, buscamos aportar 
una experiencia única.

PASIÓN

EXPERIENCIA



EXPERIENCIA

Portal web para que 
tus pacientes agenden 
citas contigo.

Recordatorios de 
Cumpleaños: 

Tus pacientes 
recibirán una tarjeta 

de felicitación 
digital. Para que tus pacientes no 

olviden su próxima cita.

Recordatorios SMS: 

Encuesta de satisfacción: 
Tus pacientes podrán 
calificar tu atención, 
generandote la 
oportunidad de mejorar 
en tu consultorio.

FIDELIZACIÓN
DEL PACIENTE

Nuestra plataforma médica se centra en 
la satisfacción de tus pacientes y es por 
eso que cuenta con: 



100% adaptable 
a todo dispositivo

Control de 
Ingresos

Integrado 
perfectamente 
a tu software de 
Historias 
Clínicas 
ORPHEUS

Con ORPHEUS puedes facturar por 
los servicios que prestas a tus 
pacientes y llevar el control de los 
cobros, con reportes que te permiten 
conocer la rentabilidad de tu negocio 
con pocos clics.

Perfecto para 
Personas Naturales 
y Jurídicas

FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA



ORPHEUS te da un portal exclusivo para que todos tus pacientes 

realicen estos trámites rapidamente en cualquier momento y sin 

necesidad de descargar aplicaciones. Podrán consultar horarios, 

especialistas, direcciones y mucho más.

Tu ahorrarás tiempo y ¡Ellos te lo agradecerán!

¡Ahora tus pacientes pueden agendar sus 
citas, descargar sus recetas, facturas, y 

órdenes sin necesidad de acudir, llamar o 
escribir al consultorio!

MÁS DE 1000 CITAS 
GENERADAS AL MES



CONSIGUE
QUE
+PACIENTES
TE ENCUENTREN

Para que nuevos pacientes te encuentren

POWERED BY:

Al unirte a ORPHEUS, automáticamente y SIN COSTO formarás 

parte del directorio médico CitaMedica.Ec

Podrás crear tu perfil profesional, subir tu foto, experiencia, 

formas de pago, seguros con los que trabajas y todos los datos 

necesarios para que nuevos pacientes se pongan en contacto 

contigo.

Dale un vistazo en www.citamedica.ec. 

¡Seguro tus colegas ya forman parte!

CitaMedica.ec 
Directorio de Especialidades



Plataforma Médica

Cdla. La Garzota Mz 1 villa 14

(04) 6052654 - 0982755047

info@sistemaorpheus.com

GUAYAQUIL

Finlandia N36-82 y Suecia 
(República del Salvador)

0990929275

QUITO

ntorres@sistemaorpheus.com

0995772925

bvalarezo@sistemaorpheus.com

MACHALA

0991278781


