
La solución integral para controlar tu centro veterinario, 
ahora con nuevas funcionalidades y 

arquitectura renovada.

CON 19 AÑOS CONOCIENDO LA OPERACIÓN
DE CENTROS VETERINARIOS



Permite que nuestros ingenieros sugieran la 
modalidad que cubre tus necesidades.

Fidelización y recompensas 
de propietarios.

Metodologías de Diagnóstico 
y Seguimiento Médico.  

CARACTERÍSTICAS
Conoce las herramientas que SmartZooft te
ofrece para manejar eficazmente tu clínica

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

Mide el desempeño por periodo 
de tiempo de tus colaboradores. 

Decide y configura como 
premiar a tus clientes 
frecuentes.

Control detallado de inventarios, 
También Puedes controlar la 
Hospitalización Considerando 
insumos, responsables y horarios.

Da de alta y controla los
Impuestos de tu país.
*La facturación está
disponible sólo en
México.

Controla el expediente de tus
pacientes sin importar la
especie.

Cada sucursal puede
tener sus almacenes con
control independiente
de productos.

Gestiona tu tiempo y recursos
al mandar recordatorios por SMS,
correo E o WhatsApp a tus
clientes de las próximas
consultas.

Puedes imprimir todos los 
formatos que te da el software con 
la imagen de tu Centro Veterinario.

Manejo de inventarios 
y Sucursales.  

Deja que nuestro Robot 
realice las llamadas 
telefónicas de recordatorios 
por ti.

Vencimientos.

Utilerías Personalizadas con la 
imagen de tu Clínica.

Llamadas Robóticas.

Productividad del Equipo 
de Trabajo.

Impuestos y facturación. Manejo de todas las Especies.

Sucursales con almacenes 
independientes. 

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

Agenda. 
Nueva agenda para administrar
tiempos y espacios dentro de
tu hospital.



CARACTERÍSTICAS

Mide el desempeño de la clínica
u hospital veterinario para
proyectar tu crecimiento.

Que no se te olvide cobrar
nada, evítalo con la 
configuración
de paquetes.

Listo para trabajar con
cajón de dinero,
impresora de tickets y lector
de código de barras. 

De acuerdo a la modalidad que
adquieras, lleva un registro
detallado de insumos y
horarios por paciente.

Crea tus encuestas de salida,
pide la opinión de tus
clientes y mejora la atención
en el hospital.

Encuestas de salida. 

Compatible con Hardware 
Punto de Venta.

Expediente Clínico con 
3 tipos de Hospitalización. 

Dependiendo de la modalidad

Indicadores, Históricosy Reportes.

Configuración de paquetes.

Recetas con tu imagen,
Credencial del paciente con
Foto y código de barras,
Certificados de salud, Carnets
y mucho más.

Utilerías.



Beneficios que te ofrece Squenda al tener SmartZooft
DIFERENCIADORES

Acompañamiento.

6 MODALIDADES, que se adecuán a tus 
necesidades presentes y de crecimiento 
futuro con funcionalidades ON DEMAND.

Funcionalidades ONDEMAND.

Licencia vitalicia, compatible 
con punto de venta, rápido 
y transaccional.

CRM, ERP Y SCM. 
Manejo de CRM (Relación con el Cliente), 
ERP (Todas las Áreas de Negocio) y SCM 
(Cadena de Suministros), útiles para 
el manejo de tu negocio 

Cubre totalmente el BackEnd 
y FrontEnd de tu negocio.

Soporte y Servicio en México y 
Latinoamérica.

#MultiAlmacén 
#MultiSucursal 
#MultiUsuario 
#MultiEspecie
#MultiEmpresa 
#MultiDisciplinario.

Contamos con un Equipo de 
Consultores expertos que
Te apoyarán en la 
implementación.

Desde la comunicación, pagos, 
asignación de tareas hasta 
el detalle más preciso de la 
hospitalización de tus pacientes 
en una sola plataforma. 

Apoyo en la implementación, 
capacitación y resolución de dudas 
para aumentar el ROI.

Solicita y paga solo lo que necesitas. 
Pregunta entregables de cada versión, 
algunas versiones lo incluyen 
SIN COSTO al estar tu Póliza 
de Servicio activa. 

N
DEMAND



6 Modalidades que se adaptan a una Clínica o 
un Hospital de varios turnos o Sucursales.  

MODALIDADES 

SPA / TIENDA
Para negocios orientados a hacer: Estética y Hotel y funcionalidad 
de  Punto de Venta (no incluye nada Clínico)

Para empresas cuyo negocio principal es el servicio de estilismo y venta de 
accesorios. Servicio de Estética y Pensión. No cuenta con nada clínico. 
Ideal para controlar productos, inventario y punto de venta 
(Compatible Impresora de Tickets, Cajón de Dinero y lector de Código de 
Barras), control para los servicio de estética y hotel. reportes, estados de 
cuenta y recordatorio de servicios así como herramientas para
 Fidelización de tus clientes.

$4,300 M.N.  
Incluye IVA



CLÍNICA
Para negocios que realizan servicios clínicos. Incluye: 1 Empresa y 
la Hospitalización es en  Texto

Lleva un registro detallado y categorizado del Expediente Clínico, registra y 
genera seguimientos: Consulta, Desparasitación, Vacunación, Imagenología, 
Estudios de Laboratorio, Estética, Hospitalización, Cirugía,  Hospitalización de 
seguimiento. Agrega imagen y video a la Historia Clínica; genera fidelización 
con recordatorios (SMS y Email) y posicionamiento con responsivas y certifica-
dos personalizados. Emite credencial paciente, receta y carnet. Genera factur-
as o recibo de honorarios para una Razón Social. 

$9,300 M.N.  
Incluye IVA



ADMINISTRATIVA

Para empresas que requieren controlar servicios clínicos y productos. 
Incluye: 1 Empresa (Razón Social) - 1 Almacen - y la Hospital con insumos 
(Producto). 
Con póliza activa: Monedero E. Encuestas de Salida. Configuración de Paquetes.

¿Manejas productos? Esta es la modalidad que necesitas. Permite controlar y 
gestionar integralmente la Venta de Productos y Servicios Médicos, Hospital-
ización con programación de insumos.
Incluye compras, cuentas por pagar, códigos de barras, arqueo de caja, cotiza-
dor, transacciones en proceso. Genera facturas o recibo de honorarios para 
una razón social. Incluye 1 almacén. Incluye la versión Clínica y Tienda-SPA 

$13,300 M.N.  
Incluye IVA

INCLUYE



INCLUYE
EMPRESARIAL

Para empresas que requieren más funcionalidades y toma de decisiones con 
REPORTES ejecutivos. 
Incluye: 2 Empresas  (Razones Sociales) - 2 Almacenes - Hospitalización Plus 
(Insumos y Horarios) 
Con póliza activa: Monedero E. Encuestas de Salida. Configuración de Paquetes.

Incluye las versiones anteriores. Para los interesados en medir el desempeño y 
proyectar su crecimiento mediante estadísticas, reportes y consolidados para 
la toma de decisiones, comisiones, análisis de propietarios, frecuencia de visi-
tas por cliente, clientes perdidos, promedios de visita por área de negocio, 
productividad. Pide detalles de la Hospitalización Plus. Multi Almacén y multi 
empresa.

$15,300 M.N.  
Incluye IVA



CORPORATIVA
(Precio a Clientes Activos)* 

Para habilitar comunicación entre sucursales. 
Incluye: 2 Empresas (Razones Sociales)  - 2 Almacenes - 2 Sucursales, 
Hospitalización Plus, Rtes, Encuesta Salida, Configuracion de Paquetes

Permite utilizar el software en equipos adicionales en red LAN dentro de un 
mismo Centro Veterinario compartiendo la versión e información del servidor 
o equipo principal.

$3,500 M.N.  
Incluye IVA

Se requiere software y hardware adicional.



Se requiere red LAN proporcionada por el cliente.

IMPORTANTE: Cobertura total de tu negocio, sin depende de otros servicios,
transacciones rápidas, crecimiento y rentabilidad.

Puedes empezar con lo que requieras ahora y crecer a una modalidad 
superior o agregar ONDEMAND de acuerdo a tus necesidades de crecimiento.  

RED-LAN NODO ADD 

Cualquier licencia sin base de datos o remota se toma como nodo  

Incluye las versiones anteriores. Esta modalidad te permite monitorear desde 
un punto la operación de tus sucursales (enlazadas previamente entre sí con 
hardware y software adicional).

$2,500 M.N.  
Incluye IVA



¿Incluye Póliza de Servicio?

Si, el primer año es sin costo. El pago es a partir del segundo año y es el más 
económico costo-beneficio del mercado.

¿El pago de la licencia de uso por cuánto tiempo es?

La licencia de uso adquirida es vitalicia. 

¿Para qué tamaño de Centro veterinario es recomendado? 

Desde un consultorio con un solo usuario hasta hospitales de 24 horas, con turnos 
y sucursales porque es modular y tiene funcionalidades por demanda. Solo pagas 
lo que usas. 

¿Dónde está la información?

En tu equipo y te pertenece.

PREGUNTAS FRECUENTES



Requerimientos mínimos y recomendaciones para Red LAN
 (equipos en el mismo centro veterinario): 

Configuración física y lógica previamente. 

Cableada a una velocidad mínima de 100 Mbps (Megas por segundo), 
ideal a 1,000 Mbps (1GB). 

Tarjeta de red en el equipo que coincida con la velocidad de la velocidad 
del cableado y router.  

Importante: Realizar una prueba de conexión previa para garantizar que los equipos se “vean” en la red 
correctamente para que compartan la información y periféricos (impresora) sin ningún conflicto.

Memoria RAM de 4 Gb, ideal 8 Gb.

Procesador con velocidad 2.0 Ghz o mayor. 

Disco Duro para SERVIDOR 1 TB, ideal disco de estado sólido. 

Disco Duro para EQUIPOS CLIENTES 250 Gb, ideal disco de estado sólido. 

Permisos de administración de equipos y red conocidos por el cliente-usuario.

Resolución de Pantalla de 1024 x 768 pixeles. 

Verificación de antivirus.

Sistema Operativo Windows 10 con actualizaciones al día.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS  



Ver. 2.0

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 en la nube?

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


