
www.vetereo.com

El mejor servicio de vídeo consultas 
para profesionales veterinarios



Beneficios para los veterinarios
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Vetereo es una solución de vídeo consulta 
veterinaria accesible en un clic por los 
clientes sin necesidad de descargas, ni 
registros, ni Apps, desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet. Un 
producto sencillo, que va directo al grano 
sin funcionalidades adicionales, centrado 
en la dinámica de una clínica.

Permite a los profesionales veterinarios 
mantener el control de su agenda, minimizar 
las consultas presenciales innecesarias, 
a la vez que mantiene la cercanía con los 
clientes tanto cuando están en casa, como 
cuando viajan, o clientes de cualquier parte 
del mundo.

Utiliza tu propio software y procedimiento 
de gestión. Vetereo es un sistema de vídeo 
consulta independiente que no interfiere en 
la forma en la que gestionas tu clínica 
veterinaria. Vetereo añade la posibilidad 
de que puedas realizar video consultas 
de forma segura, teniendo el control de tu 
agenda.

Si adicionalmente necesitas integrar la 
vídeo consulta directamente con tus 
herramientas de gestión o crear un nuevo 
sistema de gestión de citas no lo dudes, 
¡consultanos!



Características del servicio

Conoce el mejor servicio profesional de 
vídeo llamadas para clínicas veterinarias

Todas las funciones necesarias para prestar 
un servicio rápido, seguro y completo a tus 
clientes. 

RAPIDO · SEGURO · SENCILLO · COMPLETO
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Características del servicio
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Pantalla de acceso

Logo o marca 
de la clínica

(PERSONALIZABLE)

Nombre de Dominio  
(PERSONALIZABLE)

Nombre de usuario

Contraseña

Obtener nueva contraseña

Conectarse a Vetereo
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Acceso -  El acceso se hace directamente desde el navegador web, desde cualquier dispositivo, sin necesidad de tener instalado ningún software, 
ni descargas, ni Apps.



Sala de Espera Privada

Vídeo llamada 
Inactiva 

Administración Privada de Videollamadas -  Está pensada para que el profesional administre todas las sesiones de clientes que ha citado.  
Desde esta vista el profesional puede administrar, ver qué clientes se han conectado y ya están 
activos y en la Sala de Espera, y llamar a sus clientes.

Vídeo llamada 
Inactiva 

Ajustes Enviar 
notificación

Cambiar a “Vista de Equipo”

Borrar  
esta sesión

Llamada 
de rescate

Enviar un correo
electrónico y
compartir archivo

Hora de la cita
asignada

Vídeo llamada 
Activa 

Logo de 
fondo de pantalla

(PERSONALIZABLE)
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Sala de Espera Compartida

Vídeo llamada 
Activa  

Ajustes

Desconectar

Cambiar contraseña

Cuentas 
(Usuario Administrador)

Enviar 
notificación

Cambiar a “Vista Privada”

Tiempo  
transcurrido
en la sala de 
espera

Logo de 
fondo de pantalla

(PERSONALIZABLE)

Administración de Videollamada Colaborativa -  La Vista de Equipo muestra todas los usuarios conectados en una sala de espera compartida 
con todos los usuarios de la misma clínica/licencia. Cada profesional puede realizar la vídeo 
llamada a cualquiera de sus clientes citados, pero también a otros clientes en espera mejorando 
de esta forma la atención del servicio.
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Cómo citar a tu Cliente

Profesional que realiza la citación

Nombre del cliente citado

Tipo de envío de la notificación 
(Email o SMS)

Conectar en un clic o en dos pasos

Seleccionar si la consulta es de pago
Solicitar un identificador al cliente

antes de entrar

Mostrar Detalles: ver notificación y copiar URL

Fecha de la cita

Enviar una Notificación (Correo o SMS) -  El Profesional citará al cliente y le enviará una notificación para que se conecte a la Sala de Espera 
mediante un enlace.

Volver a la Sala de Espera Enviar la notificación

Introducir importe
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Qué recibe tu Cliente

1 -  El cliente recibe la notificación 
enviada por email o por SMS.

2 -  El cliente pincha en el enlace 
enviado y accede a Vetereo.

*  En el caso de haber seleccionado 
que la consulta es de pago, este 
se realizará después de pinchar 
en el enlace y antes de acceder a 
la sala de espera.

3 -  El cliente espera en la Sala de 
Espera virtual hasta ser atendido 
por el profesional.

4 - Comienza la consulta por vídeo 
llamada.
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Precios
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Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades

*  Si adicionalmente necesitas integrar la video consulta directamente con tus herramientas de gestión 
o crear un nuevo sistema de gestión de citas no lo dudes, ¡consultanos!

Solicita un periodo de prueba 
gratuita  a través de nuestra 
web: 

www.vetereo.com



hola@vetereo.com


