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Milodon.
Milodon es un Software de gestión para centros veterinarios y veterinarios
independientes.
Es un sistema robusto, muy completo y a su vez muy fácil de usar, que
permite gestionar tiempos y pacientes de manera rápida y eficiente.
¿Como funciona?
Su modalidad de trabajo es 100% online. Por lo tanto, permite el ingreso
desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Usted podrá gestionar su clínica o consulta cuando quiera y desde cualquier
dispositivo.
3 ventajas que entrega Software Milodon a usuario son:

FACILITA el trabajo del veterinario
MEJORA el rendimiento de su negocio
REDUCE el tiempo que emplea en gestión
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Funcionalidades.
Reserva de hora
Permite agendar horas de atención vía web o a través de call center

Agenda médica electrónica
Permite agendar y la distribución de pacientes

Formulario de atención simple
Formulario de atención simple para atención rápida o controles de atención

Formulario de atención completa
Formulario de atención completa con indicadores y detalles para la atención

Control caja
Gestión de recaudaciones por atención y ventas del día

Calendarios de servicios
Calendario de Vacunas y Desparasitaciones por mascota

Ficha Clínica
Ficha historica de atenciones previas por paciente al momento de atender

Historial clínico
Creación y acceso a historial clínico de manera ordenada y fácil.
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Funcionalidades.
Procedimientos
Registro de procedimientos, consentimientos y autorizaciones

Analytics
Análisis del tipo de ingreso de la clínica y su incidencia

Gestión de Usuario
Gestion de profesionales, cajeros, clientes y administradores

Fidelización
Recordatorio de citas por E-Mail para servicio más eficiente

Indicadores clave para atención
iGráficos de peso y otros indicadores de salud para mascotas.

Informes de gestión
Informes de gestión para la consulta, ingresos y detalle de atenciones por veterinario.

Cola de reserva y atención
Colas de reserva y atención visible en todos los perfiles de atención veterinaria

Respaldo de información
Opción de descargar bases de datos de atenciones, clientes y mucho más.
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Módulo Pet - Shop.
Local de ventas
Permite establecer los ingresos por locales o puntos de venta.

Maestro de productos
Ingreso de forma unitaria y masiva de productos para pet shop

Cotizaciones
Permite creación de presupuestos personalizados según requerimiento

Modulo de ventas
Creación de venta de producto personalizada o general

Cajas y cierre de caja
Control de ingreso por profesional y por consulta de todo lo generado en ventas

Informes de gestión
Informes de ventas generadas por puntos de venta y por profesional

Milodon.

www.milovet.cl

|

41-2737342

|

ventas@milovet.cl

M.

Módulo Inventario.
Ingreso de productos
Formulario de ingreso de productos de forma masiva y unitaria

Precios históricos
Formulario de precios unitarios y generales

Traslado de productos
Formularios de movimientos de productos para control interno

Existencias
Registro de todas las mercancías que forman parte de cada punto de venta

Mermas y correcciones
Permite registrar las pérdidas , reducciones o correcciones de stock disponible

Informes de gestión
Informes de inventario puntos de venta y por productos
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Módulo Hospitalización.
Ingreso de Pacientes
Asignación de tareas diarias a realizar en el proceso de hospitalización

Control diario de atenciones
Control diario de procedimientos a realizar en hospitalización

Formulario de internación
Formularios de internación de mascotas

Certificado de atención
Autorizaciónes para procedimientos para descargar

Certificado de alta
Certificado de alta para retiro de mascota durante y/o después de procedimiento

Informes de gestión
Informes de gestión de hospitalización de mascota
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Módulo Boleta Electrónica.
Timbraje de folio
Autorización de documentos electrónicos y/o el timbraje de documentos

Emisión de boleta
Emisión de boleta eléctróica con cada servicio, atención o venta de producto.

Información al SII de folios consumidos
Información al SII de folios consumidos de forma automática

Informe de boletas emitidas
Informe de ventas/boletas emitidas

Capacitación en uso del módulo
Instalación y capacitación del módulo de Boleta electrónica
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Esquema de trabajo.
Con una interfaz visualmente amigable y simplicidad de uso Milodon está diseñado para
adaptarse a la consulta del usuario.
El esquema de trabajo presentado a continuación se separa en 3 grades bloques.

RESERVA
ATENCIÓN

PAGO

FACILIDAD DE USO - MULTIPLATAFORMA - CONTROL DE CAJA

ACTA A PAGO

CLIENTE SATISFECHO
El proceso comienza por la reserva, donde el cliente puede hacer uso de distintos
medios para contactar con el profesional o la clínica veterinaria (Ejemplo: agendamiento
telefónico, vía web y redes sociales).
Inmediatamente se genera un espacio en la agenda de atención que deberá ser
autorizada por el mismo profesional o clínica, dándoles espacio para autogestionar y
modificar lo horarios a su conveniencia.
En este segundo proceso la atención estará apoyada por otras herramientas como el
Historial Clínico de paciente, Calendario de servicios ya sea de vacunas y/o
desparasitaciones y el Registro de Procedimientos.
Este último entrega al termino de la consulta el total a cancelar por el cliente y la
composición del mismo.
Finalmente una vez entregada la autorización a pago este pasa al último paso, la caja.
Donde el veterinario puede tener el control de los ingresos diarios y semanales.
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Alcances y Ventajas.
Milodon es un software simple y eficiente, contiene una base de datos prealimentada y
permite la integración de información externa de manera masiva con un par de clics.
Es un programa multiusuario y multiplataforma que puede ser controlado y utilizado
desde smatphones, tablet y pc de escritorio. Para utilizarlo solo necesita conexión a
internet y podrá conectarse en cualquier lugar y en cualquier momento.
Al ser Multiusuario el administrador podrá determinar las tareas o permisos de cada uno
de los usuarios.

Al momento de adquirir el programa el proceso de habilitación y puesta en macha es
inmediato,
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Planes y Valores.
MILODON BASE
Módulo de reserva de horas
Agenda Electrónica
Formulario de atención simple
Formulario de atención completo
Módulo de caja
Calendario de vacunas y desaparasitaciones
Gráficos evolución de peso y otros indicadores
Ficha clínica
Recordatorio de Citas por Email
Autorización de procedimientos quirúrgicos y Eutanasia
Respaldo de la información
Integración portal www.tuveterinario.cl

VALORES DE PLANES

$ 9.000

$ 15.000

PROFESIONAL

CLÍNICA

CLÍNICA
AVANZADA

MILODON BASE
1 Usuarios
1 Consulta
400 Atenciones/mes

MILODON BASE

$ 6.000

+IVA por mes

+IVA por mes
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Planes y Valores Adicionales.
Módulos adicionales complementarios

$ 6.000

$ 3.500

+IVA por mes

+IVA por mes

MODULO INVENTARIO

MODULO PET-SHOP

Ingreso de productos
Precios históricos
Traslado de productos
Existencias
Mermas y correcciones

Local de ventas
Maestro de productos
Cotizaciones
Modulo de ventas
Cajas y cierre de caja

$ 3.500

+IVA por mes

MODULO
HOSPITALIZACIÓN
Internación paciente
Control diario
Tratamientos y curaciones
Alta de mascota
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TUVETERINARIO.CL
Integración con nuestro portal Tuveterinario.cl
TuVeterinario.cl es un buscador web dedicado exclusivamente a la publicidad
Veterinarios, Clínicas Veterinarias y servicios del área veterinaria en general.

de

Por medio de este sitio web publicitario que promueve empresas del rubro veterinario y
profesionales veterinarios se busca crear un espacio exclusivo que concentre y facilite
el contacto entre el dueño de una mascota y el profesional.
Milodon que es un poderoso programa para atención de pacientes se integra de la
manera más completa y fácil a nuestro portal Tuveterinario.cl que ya cuenta con más de
300 inscritos en todo Chile.
Estando presente en portal Tuveterinario.cl no solo amplía y facilita el rango de
búsqueda y de acción de la publicación, también tiene la ventaja de llegar al público de
forma masiva.

INTEGRACIÓN

PORTAL TUVETERINARIO.CL
CLÍNICAS

CLIENTES

Publicidad sin costo
Llegada masiva a clientes
Visibilidad en la web
Presencia en Internet
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Milodon.
El software para veterinarios
Software para
empresas del
veterinaria.

veterinarios y
rubro de la

Si tienes una clínica, eres un
profesional veterinario, tienes un
Pet Shot o tienda de especialidad
alimenticia este software es lo
que necesitas.

Pide tu demostración gratuita, y comienza a trabajar de forma inmediata sin
costo ni compromiso.
Información de contacto:
Correo: ventas@milovet.cl
Fono: 41-2737342
www.milovet.cl
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Ventajas.
Fácil acceso, solo se
necesita conexión a
internet.
Gestión de recursos y
personal.

Multiplataforma.
No se limita a funcionar
en una sola
herramienta.

Aumenta el rendimiento
de su negocio.
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Corto tiempo de
implementación en pc de
cliente.
Fácil seguimiento a
historial clínico de
pacientes.
Hecha para la realidad
del profesional Chileno.

Permite tener el control
de las
desparasitaciones.
Control estadístico de
tipos de ingresos.

Extensión de consentimientos por cirugías.

Asistencia técnica, soporte y mantención
por tiempo de arriendo.

Múltiples usuarios a la vez, con control de
gestor de usuarios.
Planes con valores acordes a sus
necesidades.
Software que se adapta a las necesidades
de cada empresa.

Capacitación web
asistida.
Permite el control de las
vacunas.
Agendamiento web fácil
y rápido.

Sin costo de activación, solo paga lo que
usa.

Interfaz amigable con el
usuario.

Esquema de trabajo simple y fácil de
aprender.

Módulo control de
ingresos diarios.
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