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La plataforma de control veterinario con app para el 
Propietario, con más entregables y mejor 

costo de LATAM

VETERINARIO Y PROPIETARIOS
CONECTADOS



App para el MVZ y propietario.

Control de corporativos, Franquicias
y Sucursales.

Agenda única en su tipo y 
vencimiento MVZ / Sucursal.

Sala de espera tipo Aeropuerto.

Paperless
(Eco Friendly).

MultiSucursal
MultiCaja
MultiUsuario
MultiEspecie.

Firma digital
Certificados y Recetas.

CARACTERÍSTICAS
Conoce los beneficios que Pixan Cloud  

ofrece para manejar eficazmente tu clínica

Ahora tus clientes podrán dar 
seguimiento a la atención de 
sus mascotas desde una App.

Gestiona tu tiempo y recursos 
al mandar vencimientos a tus 
clientes de las próximas 
consultas.

Ten un mejor control en tu sala de
espera con el formato tipo
aeropuerto.

Además de la imagen 
corporativa anexa tu 
firma digital.

Ayuda al medio ambiente al 
dejar de usar papel para la 
información de tus clientes .

Estructurado para controlar, 
gestionar y crecer a la medida 
de tus necesidades.

Corre en cualquier dispositivo 
con Internet.

MultiPlataforma.

Puedes solicitar extensión
de espacio (Gb) y Sucursales
/ Franquicias.



Optimización de usabilidad.

Incorporación de más funciones 
de control y administrativas.

Metodologías de Diagnóstico
y Seguimiento Médico.  

Hospitalización con seguimiento,
suministros y horarios.  

Adjunta imágenes y videos.

Manejo de Casos Clínicos.

Corte de caja.

Gestión de Recordatorios y 
Vencimientos de próximos
 servicios.

Solución de problemas
Optimización de código.

Facturación.

Próximamente Remisión de 
Casos Clínicos entre usuarios 
de Pixan.

Inventarios. 

Planes de Bienestar. Seguridad y Privilegios.
Puedes configurar planes de
bienestar para generar pagos
por adelantado y promover
la medicina preventiva.

Personaliza el acceso al sistema de 
cada usuario según su rol 
y responsabilidad.

Contamos con metodologías
Como Examen Clínico
Orientado a Problemas
y SOIP.

Puedes adjuntar archivos de 
vídeo e imagen en los 
expedientes de tus pacientes. 
Así como tus clientes pueden 
actualizar la foto de sus mascotas 
con la app.

Gracias a la app, puedes recordarle 
a los propietarios las citas o 
servicios próximos de 
tus pacientes. 

Único en su tipo, permite 
consolidar información valiosa 
de la secuencia del caso.

Retroalimentación de uso para 
mejora continúa y elevar la 
experiencia del usuario.

Control detallado de la 
hospitalización considerando: 
insumos, responsables y horarios. 

Control de Altas, Bajas y Cambios
de producto por Sucursal.

Próximamente disponible en México



Usamos herramientas, 
almacenamiento y soluciones de 
la compañía multinacional 
estadounidense.

Contamos con 19 años de 
experiencia conociendo la 
operación de los centros 
veterinarios.

Los precios más económicos 
en relación a la funcionalidad. La información es lo más valioso 

de una organización y te pertenece. 
En cualquier momento puedes 
solicitar el proceso para obtenerla. 

Mejora continua e Innovación. 
El programa no se obsoletiza, 
evoluciona constantemente.

DIFERENCIADORES

Soporte y Servicio en México
y Latinoamérica. 

El mejor costo vs beneficio
por tu Dinero.

Experiencia en la operación
de centros veterinarios.

Tecnología de punta y
Seguridad Google.

Beneficios que te ofrece Squenda al tener Pixan Cloud

Eres dueño de tu información
en cualquier momento.
Solicita detalles.

Recibe actualizaciones
sin costo.

Un Equipo de consultores expertos 
en el software que apoyarán 
a implementación.

Ten el control de tu 

centro veterinario 
desde cualquier dispositivo y con el 

acompañamiento de Squenda



www.pixancloud.com
Regístrate y conócelo sin costo

PRECIOS

Expediente Clínico (Casos) 

Agenda por usuario

Sala de Espera

App para Propietario

Generación de Tickets

Imagen de la Clínica

Inventarios

Proceso pagos (Cajas) 

Recordatorios

Encuestas de Salida

Colaborativo

Anuncios

Actualizaciones

Garantía

Acompañamiento

Sucursales

Usuarios

GB de Espacio

ENTREGABLES Gratis Estandar Plus Ultra

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

$ 720

$2,040

$3,840

$7,200

1

1

1 GB

1

5

5 GB

2

10

10 GB

3

15

15 GB

$ 1,440

$4,080

$7,680

$14,400

$2,160

$6,120

$11,520

$21,600

Los precios están en M.N. e incluyen IVA. 
Migraciones, Captura, Compatibilidad y Funcionalidades no descritas

Espacio de Almacenamiento, Usuarios o Sucursales adicionales
Precios de lanzamiento vigentes 2021



PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Cuáles son los requerimientos mínimos para usar Pixan Cloud?

Sistemas operativos compatibles: Windows, MACOS, Android, iOS con Internet de 
10 Mbps velocidad, con la última versiós de los siguientes navegadores: Chrome 
(v76), Firefox (v68) , Safari (v12),

¿Cómo lo puedo conocer más?

Te sugerimos registrarte para conocer 
la plataforma, su facilidad de uso y las 
funcionalidades únicas que ofrecemos.

¿Pueden conectarse usuarios simultáneos?

Sí, puedes. Por seguridad luego de un tiempo se cierra la sesión para que no se 
haga mal uso del usuario firmado.

¿Se pueden migrar datos de otros sistemas a Pixan Cloud?

Próximamente, previa revisión de los campos e información que coincida del siste-
ma origen a Pixan Cloud

¿Puedo cancelar el servicio y recuperar mi información?

Sí, puedes cancelar en cualquier momento, usar los días que te resten según el 
pago y ponerte en contacto con la empresa para ver opciones de la exportación
de tu información.

¿Se pueden solicitar más usuarios o espacio?

Claro. La estructura del sistema es “Corporativo – Franquicias – Sucursales – 
Usuarios” de modo que puedes solicitar la estructura de entidades de acuerdo 
a tus necesidades.

¿Qué diferencia a Pixan Cloud de otros sistemas?

La experiencia de 2 décadas de las mejores prácticas de los centros veterinarios, 
un equipo de Ingenieros enfocados en la experiencia del usuario y un equipo de 
Consultores orientados en mantener niveles de servicio.

¿Puedo tener comunicación con los propietarios?

Puedes hacerlo por medio de correos electrónicos y notificaciones mediante 
nuestra aplicación.

¿Qué pasa si tengo alguna duda?

Puedes contactarnos en horarios de oficina por diferentes medios para resolver tu 
duda: chat, WhatsApp, línea de soporte y correo electrónico.



Consulta nuestro documento de “criterios” para apoyar la 
evaluación más correcta a tus necesidades

+52  1 (55) 51.97.69.86
+52  1 (55) 88.06.40.20

¿Quieres un software instalado en tu equipo?

informes@squenda.com.mx

NO TENEMOS REPRESENTANTES NI DISTRIBUIDORES, 
nuestras formas de contacto autorizadas son: 

informes@squenda.com.mx

squenda.cuentas

SquendaBot https://www.messenger.com/t/squenda

www.squenda.com.mx

Conmutador virtual : (MX) 55.50.39.90.19 

Lunes a viernes de 9.00 a 6:30 pm

FORMAS DE CONTACTO


