PET Soft

¿qUÉ ES PE T SOFT?
Pet Soft es un Software de fácil uso y
excelencia tecnológica, maneja una
tecnología que te permite ingresar toda la
información requerida y necesaria de tus
pacientes, fácil visualización y datos de carga,
que hacen excelente su experiencia de uso.
Además de la simplicidad de nuestro
Software, la implementación de la App para
los clientes, hara que todo se gestione de
una forma más segura y sencilla, por medio
del sistema de agendamiento en línea, y
ubicación de la red de veterinarias.
Pet Soft es el software que tiene el mejor
centro de procesamiento de datos en la
nube.
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Beneficios pa

Consultas y
Servicios

Crea consultas,
servicios y todo
bajo control del
software.

Tarifas y
Bonos
Maneja tus propias
tarifas, genera
bonos
promocionales.

¡Veterinarias
en Red!

Podrás consultar la
historia clínica de la
mascota si ha
estado en otra
veterinaria.

Médicos
Veterinarios
Crea usuarios
especializados para
tu veterinaria,
ampliando tu
licencia.

Citas y
alarmas

Llegarán
notificaciones para
las citas
programadas por
tus clientes.

Beneficios si
tieneS mascota

My Pet
Datos Básicos

Historia Clinica
Llevar el historial de
las consultas de tus
mascotas
directamente de las
veterinarias.

CARNÉ

Veterinarias

Citas

Lleve en la App el
carné de vacunación
de sus mascotas.

Un mapa para
buscar la veterinaria
más cercana.

Llegarán
notificaciones para
las citas
programadas o crea
una directamente.

propuesta
de valor
Agendamiento de citas por tus clientes por la App.
Crea consultas, servicios y todo bajo control del software.
Crea usuarios especializados para tu veterinaria, ampliando tu
licencia.
Maneja tus propias tarifas, genera bonos promocionales.
Creación de red de veterinarias.
Historial Médico.
Realizar la gestión de una clínica veterinaria 100% online.
Soporte técnico.
Seguridad de sus datos y la infraestructura.
Personalización con tus colores corporativos y logo.
Contacto permanente con sus clientes (email, celulares, redes
sociales).
Sin límite de clientes y pacientes.
Identificación por cuenta de cliente.
Información clave de su mascota.
Facilidad de búsqueda y registro.
Certificados de vacunación, desparasitación, buena salud, etc.
Registre sus casos clínicos con datos multimedia (texto, imágenes,
videos y audio).
Almacene digitalmente todos los estudios de sus pacientes.
Y muchas más.

CONTACTO
Calle 79 No. 14-59,
Bogotá, Colombia.

PET Soft

(57)(1) 702 2562
PBX 01 8000 18 03 50

