CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
 Registro de clientes (dueños de las mascotas –pacientes-)
 Registro de pacientes (mascotas).
 Registro de historias clínicas.
 Descripción de los casos clínicos de la forma tradicional con texto, y/o con
información multimedia (imágenes, videos y sonidos).
 Registro de los estudios con texto, imágenes y documentos. No es necesario
transcribir los valores de los estudios con texto, sino que se pueden incorporar
directamente adjuntando los documentos de informes enviados por los
especialistas (análisis de laboratorios, ecografías, radiografías, etc.)
 Registro de vacunas aplicadas y programación de vacunas a aplicar.
 Registro de antiparasitarios aplicados y programación de antiparasitarios a
aplicar.
 Aviso automático de la aplicación a los clientes antes de cada vencimiento de
vacuna y/o desparasitación por email y mensaje de texto (SMS).
 Búsqueda de frases o palabras (patrones) en el historial clínico de cada paciente,
para identificar las fichas clínicas por fecha que las contienen.
 Generación de informes de “Ficha clínica”, “Certificado de vacunación”,
“Certificado de desparasitación”, y otros informes, pudiendo ser impresos.
 Rápido acceso a la historia clínica de un paciente, buscando por nombre de cliente,
nombre de paciente o datos de contacto del cliente.
 Gestión de turnos
 Gestión de turnos para cada tipo de servicio, de forma simple y ágil, agendando
turno, servicio, motivo, cliente y paciente.
 Aviso automático a los clientes antes de la ocurrencia de cada turno por email y
SMS.
 Agendas por usuario (profesional de cada servicio).
 Gestión de ingresos y egresos.
 Manejo de ingresos y egresos de caja por conceptos.
 Búsqueda e historial de ingresos y egreso.
 Gestión de cuenta corriente de clientes.
 Gestión de cuenta corriente de proveedores.
 Ventas y Stock
 Registro y gestión de productos y servicios.
 Gestión de datos de identificación (código, código de barras,
descripción, precio venta, descuento promocional, costo, stock mínimo
y máximo, proveedor, etc.)
 Productos con precio por unidad, fraccionables o precio abierto.
 Servicios con precio fijo o abierto, y descripción fija o abierta.
 Registro de ventas
 Registro de ventas por cliente, consumidor final.
 Descuentos.






Asiento de pago y cuenta corriente.
Descuento automático de stock al cierre de una venta.
Historial de comprobantes.
Administración de vendedores, información para liquidación de
comisiones.
 Gestión de stock.
 Registro de movimientos de stock por distintos conceptos.
 Visualización de stock actual
 Visualización de histórico de movimientos de stock (Kardex).
 Módulo de estadísticas
 Indicadores claves de clientes, pacientes y visitas (totales, por zona geográficas,
evolución anual).
 Indicadores claves de vacunas y desparasitaciones (aplicadas, vencidas, ranking
de vencidos por antigüedad con datos para contacto, evolución anual de
aplicaciones).
 Indicadores claves de ingresos y egresos (diarios, semanales y mensuales
anualizados, posición económica compuesta por caja, deuda clientes y deuda
proveedores, ranking de clientes deudores por monto descendente con datos
para contacto, datos de deuda a proveedores por monto descendente con datos
para contacto).
 Indicadores claves de ventas (ventas totales, semanales y mensuales
anualizadas por monto, ranking de productos más vendidos).

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS (NO FUNCIONALES)
 Software como servicio (SaaS) en la nube. Acceso directamente a través de un
navegador de internet, sin instalaciones locales.
 Multi dispositivo. MyVete puede ser utilizado desde una PC de escritorio, notebook,
Tablet o Smartphone.
 Multi Sistema Operativo. Puede ser ejecutados con navegadores sobre Windows, Linux,
Android, iOS y Windows Phone.
 Acceda a MyVete en cualquier momento y desde cualquier lugar. Puede registrar los
casos clínicos directamente en domicilio.
 Infraestructura tecnológica alojada Datacenters de calidad global y con estrictos
estándares de seguridad.
 Plataforma tecnológica y de desarrollo de punta.
 Resguardos (Backup’s) diarios realizados automáticamente, y control estadístico de los
mismos. MyVete hace los resguardos de la información sin que el veterinario deba
recordar esta tarea.
 Uso de la tecnología multimedia (texto, imágenes, videos y audio) para simplificar y
mejorar el registro de casos clínicos.
 Tecnología de comunicaciones (email y SMS) para estar en contacto automáticamente
con sus clientes.
 Soporte de calidad vía telefónica y email, incluido en el servicio.
 Sin límite de usuarios y dispositivos por cuenta de servicio sin costo adicional. Una
cuenta de servicio está asociada a una sucursal veterinaria y/o pet shop.

