
ANALISIS
Software veterinario

SI NO

Sistema y almacenamiento

opción Cloud

Multisociedad

Multicentro

Multiprecio

Teleconsulta con pasarela de pago

Clave personal de acceso con limitación de acceso

Clientes y mascotas
Recordatorios automáticos al facturar concepto (periodo definido 
previamente)

Historial de citas

RGPD

Envío de informes

Informes y plantillas
Plantillas de informes automatizadas con campos de 
cliente/mascota

Guardar informes externos en ficha de cliente

Agenda y calendarios

Agenda por veterinario y por auxiliar

Petición cita online a través de web o app

Recordatorio automático cita a cliente (sms o email)

Identificación 

productos/servicios, Almacén y stocks

Control  de almacenes independientes en multicentro

Línea de negocio/ Familia y Subfamilia

Traspaso entre almacenes

Conversión compra en cajas a venta en unidades

Asociación de producto (por ej. vacuna) a servicio

Asociación de varios productos (por ej. vacuna) a servicio

Actualización automática de stocks en pedidos y ventas

Lotes y fechas de caducidad

Código de barras

Multiprecio y referencia por proveedor

Pagos / Facturación

Gestión desde pedido - albarán-factura

Facturas rectificativas

Gestión de planes de salud
Precios diferentes según tipo de clientes (por ej, con plan de 
salud)

Cobros parciales

Cobros deudas: asociados a venta concreta?

Entregas a cuenta

Cierre de caja

Listados Ver 2ª pestaña

Gestión de fichajes

Fichajes mediante clave

Recuento mensual

Acceso a los datos propios

Correcciones desde Administración



Análisis
Software veterinario

SI NO

LISTADOS

1.- Mascotas

Alta de mascotas entre fechas
Vacunas aplicadas entre fechas
Vacunas a aplicar entre fechas
Pacientes con visitas entre fechas
Pacientes sin visitas entre fechas
Listado de mascotas
       
       Todos los listados deberían incluir los siguientes datos:
o   Especie (seleccionable en listado)
o   Raza  (seleccionable en listado)
o   Año de nacimiento  (seleccionable en listado)
o   Nombre
o   Cliente
o   Dirección
o   Población
o   Provincia
o   CP
o   Teléfono
o   Teléfono SMS
o   Email
o   RGPD

2.- Clientes

 Alta de clientes entre fechas
 Clientes con actividad desde una fecha (seleccionable en listado)
 Listado de clientes
 Clientes ordenados por consumo

         Todos los listados deberían incluir los siguientes datos:

o   Cliente
o   Dirección
o   Población
o   Provincia
o   CP
o   Teléfono
o   Teléfono SMS
o   Email
o   RGPD

3.- Compras

 Compras por concepto entre fechas
o   Fecha inicial y final (seleccionable en listado)
o   Concepto (posibilidad de selección de concepto o de listado completo de todos los conceptos)
o   Cantidad (unidades)
o   Precio unitario
o   Sección
o   Familia
o   Subfamilia

Facturas de proveedores entre fechas
o   Fecha inicial y final (seleccionable en listado)
o   Proveedor (posibilidad de selección de proveedor o de listado completo de todos los 
proveedores)

 Albaranes de proveedores entre fechas



o   Fecha inicial y final (seleccionable en listado)
o   Proveedor (posibilidad de selección de proveedor o de listado completo de todos los 
proveedores)

Vencimiento de facturas entre fechas
IVA soportado entre fechas
Listado de stock de productos por sección/familia/subfamilia/concepto/almacén (debe incluir, 
además, pestaña de precio unitario)
 Listado de stock bajo mínimo
 Listado de traspaso de productos entre almacenes

4.- Facturación

Cobros entre fechas por forma de pago
 Deudores entre fechas (incluyendo datos del cliente, conceptos e importe de la deuda)
Facturación total por cliente entre fechas
IVA repercutido
Productos vendidos entre fechas (incluyendo unidades y precio unitario)
Total de cobros diarios entre fechas
 Total de ventas diarias entre fechas
Cierre de caja entre fechas

Total de ventas por empleados entre fechas.  Debe incluir:
o   Empleado (posibilidad de selección de empleado o de listado completo de todos los 
empleados)
o   Sección
o   Familia
o   Subfamilia
o   Producto/servicio
o   Cantidad (unidades)
o   Importe unitario
o   Importe total

Total de ventas entre fechas segmentado por Sección/Familia/Subfamilia
Ventas entre fechas y horas

5.- Igualas / Planes de Salud

Altas entre fechas
Bajas entre fechas
Igualas activas
Igualas vencidas
Animales igualados v fecha nacimiento


