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1. Introducción 
 
 
Este manual explica de manera clara y sencilla el funcionamiento del programa 
DogsGest, las herramientas que se pueden utilizar, las posibilidades de conexión a 
Internet y toda la información referente a cada una de las opciones que ofrece la 
aplicación. 
 
Su uso es tan sencillo, que está indicado para cualquier tipo de usuario 
(independientemente de su nivel de conocimientos informáticos). 
 
DogsGest nace con la idea de ser una herramienta de gestión de gran utilidad para 
residencias y criadores caninos, ya que permite almacenar toda de información 
necesaria para este tipo de negocios y maximizar sus beneficios. Podrá disponer de una 
base de datos de todos sus clientes, animales, etc. Y tener un control exhaustivo de las 
actividades que se realizan, como son las épocas de monta, cría, entradas y salidas de la 
residencia, facturación, control de los gastos y las ganancias, etc. 
 
A demás, si se dispone de página Web, ésta podrá ser enlazada con DogsGest quien 
actualizará la Web automáticamente con toda la nueva información  que se introduzca 
en la aplicación.  
 
DogsGest es totalmente configurable, permitiendo de esta manera adaptar-lo a cada 
negocio con sus diferentes servicios, precios, datos de empresa y logo para las facturas, 
número de jaulas, usuarios de la aplicación, etc.  
 
DogsGest está preparado para cualquier actualización y mejora con el objetivo de 
adaptar su funcionamiento a las diferentes peticiones de los clientes. 
 



GestDogs v. 0.1 

 6 

2. Instalación 
 

2.1 Requisitos mínimos 
 

• Procesador Intel Pentium III o similar.  
• 512 MB de memoria RAM 
• 30 MB de espacio disponible en el disco. (Mínimo para instalar la aplicación, al 

introducir datos o fotografías será necesario más espacio en función del volumen 
de éstos) 

• Sistema operativo con .Net Framework instalado. 
 
 

2.2 Instalación 
 
La aplicación está compuesta por un archivo ejecutable (“DogsGest.exe”) y una base de 
datos en Access (“DogsGest.mdb”).  
 
También contiene dos carpetas de imágenes para almacenar las imágenes de los 
animales, sus pedigríes y el logo de la empresa y un archivo .pdf con el manual de 
usuario: “Manual.pdf”. 
 
Todo esto es necesario tenerlo en una misma carpeta del sistema y para ejecutarlo hay 
que hacer doble clic en el icono DogsGest.exe. 
 
 

 
 

DogsGest. Componentes 
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3. Configuración inicial 
 
Al iniciar la aplicación aparecerá una pantalla de acceso como la siguiente: 
  

 
DogsGest. Pantalla de acceso 

 
Si es la primera vez que entra a la aplicación escriba “admin” como nombre de usuario e 
introduzca la contraseña por defecto “1234”. Se iniciará la aplicación mostrando la 
siguiente pantalla de Inicio: 
  

 
DogsGest. Pantalla de Inicio 
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3.1 Usuarios 
   
DogsGest permite introducir tantos usuarios como desee el cliente. Esto le permitirá que 
varias personas puedan utilizar la aplicación con los permisos que usted desee y 
proteger sus datos. 
 
Para crear un  nuevo usuario despliegue el menú “Configuración” y haga clic en 
“Usuarios” como se muestra a continuación: 
 

 
DogsGest. Menú Configuración 

 
Aparecerá una lista con los usuarios actualmente registrados, su contraseña y sus 
permisos. (Solo se podrá acceder a este apartado y crear nuevos usuarios, modificar y 
borrar como usuario con permiso “total”). 
 

 
DogsGest. Pantalla “Configuración Usuarios” 
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3.1.1 Nuevo Usuario 
 
Para crear un nuevo usuario haga clic en el botón “Nuevo” y siga las instrucciones que 
le irá diciendo la aplicación. Introduzca el nombre de usuario, la contraseña y el tipo de 
permiso: total o consulta. 
 

 
DogsGest. Introducir nuevo usuario 

 
Permiso “total”: esta clase de permiso permite al usuario tener acceso a todas y cada una 
de las opciones que ofrece la aplicación, introducir nuevos datos, modificar y borrar 
datos existentes, crear nuevos usuarios, configurar servicios, precios, etc. Es por eso que 
se debe tener especial cuidado al signar este tipo de permiso, se recomienda que solo el 
propietario y/o encargado de los datos de la empresa utilice este permiso. 
 
Permiso de “consulta”: permite al usuario, tal y como indica su nombre, consultar y 
modificar los datos existentes. No se tiene acceso a las opciones de configuración ni la 
posibilidad de  añadir nuevos datos. 
 
 

3.1.2 Modificar Usuario 
 
Para modificar un usuario ya registrado haga clic sobre el nombre del usuario que se 
desea modificar y a continuación apriete el botón “Modificar”, se le pedirá que 
introduzca el nuevo nombre, contraseña y tipo de permiso para el usuario. 
 

3.1.3 Borrar Usuario 
 
Si desea eliminar un usuario registrado haga clic sobre éste y a continuación apriete el 
botón “Borrar”. La aplicación le preguntara si realmente desea borrar ese usuario. Haga 
clic en “Sí” para borrar o en “No” para cancelar. 
 

 
DogsGest. Borrar Usuario 
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3.2 Datos Empresa 
 
En este apartado de DogsGest podrá introducir los datos de su empresa y su logo para 
personalizar la aplicación y sus facturas. 
 
Para introducir nuevos datos o modificarlos haga clic en el menú “Configuración” y a 
continuación en “Datos Empresa”. Aparecerá la siguiente pantalla donde podrá 
introducir, modificar o borrar los datos que desee. 
 

 
DogsGest. Pantalla “Configuración Datos Empresa” 

 
 

3.2.1 Nuevos Datos Empresa 
 
Si es la primera vez que accede a este apartado introduzca los datos deseados 
directamente y haga clic en “Guardar”.  
 
Para personalizar la aplicación y las facturas con la imagen de su empresa haga clic en 
el menú “Buscar”, busque en su PC la imagen deseada, haga clic en el botón “Aceptar” 
de la ventana “Abrir”  y a continuación apriete el botón “Guardar foto”.  
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DogsGest. Buscar imagen del logo de la empresa. Ventana “Abrir” 

 
3.2.2 Modificar Datos Empresa 

 
Si lo que desea es modificar la información de la empresa previamente introducida haga 
clic en el botón “Modificar” y modifique los datos que desee. Haga clic en “Guardar” 
para almacenar las modificaciones. 
 
Si desea cambiar el logo haga clic en el botón “Buscar foto”, busque en su PC la nueva 
imagen y una vez seleccionada haga clic sobre el botón “Guardar foto”.  
 

3.2.3 Borrar Datos Empresa 
 
Si desea eliminar todos los datos introducidos para la empresa haga clic en el botón 
“Borrar”. La aplicación le preguntará si realmente desea borrar todos los datos. Haga 
clic en “Sí” para continuar o en “No” para cancelar. 
 

 
DogsGest. Borrar Datos Empresa 
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3.3 Precios Servicios 
 
Para facilitar y agilizar el trabajo DogsGest permite introducir previamente los servicios 
y precios de su empresa, de esta manera cada vez que lo necesite en el momento de 
realizar facturas, reservas para la residencia y salidas de la residencia podrá acceder a 
ellos rápidamente. Por ejemplo puede desear tener un servicio llamado “Residencia” 
que incluya el precio del alojamiento y la comida de un perro para un día, o bien si tiene 
servicio de peluquería podría tener un servicio llamado “Lavado” que incluya el precio 
de lavar y peinar un perro, etc. 
 
Para acceder a esta opción vaya al menú “Configuración” y ha clic en “Precios 
Servicios”. Aparecerá una pantalla con un listado de los diferentes servicios ya 
introducidos y sus características. Si el listado de servicios es muy grande utilice la 
barra de desplazamiento vertical para moverse de arriba a bajo. 
 

 
DogsGest. Pantalla “Configuración Precios Servicios” 

 
 

3.3.1 Nuevo Servicio 
 
Para introducir un nuevo servicio haga clic en el botón “Nuevo” y siga las instrucciones 
de la aplicación.: introduzca el nombre del servicio, una pequeña descripción y el precio 
de este. (Recuerde que el formato para número decimales utiliza la “,” de este modo: 
“7,5”).  
 
Una vez introducidos los datos el nuevo servicio se añadirá al listado. 
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DogsGest. Nuevo Servicio. Concepto 

 

 
DogsGest. Nuevo Servicio. Descripción 

 

 
DogsGest. Nuevo Servicio. Precio 

 
3.3.2 Modificar Servicio 

 
Para modificar un servicio ya registrado seleccione el servicio a modificar y a 
continuación haga clic en el botón “Modificar”. Introduzca el nuevo nombre, 
descripción y/o precio para el servicio. Las modificaciones aparecerán reflejadas en el 
listado. 
 

3.3.3 Borrar Servicio 
 
Si desea eliminar un servicio del listado haga clic sobre él y a continuación apriete el 
botón “Borrar”. La aplicación le preguntará si realmente desea eliminar el servicio 
seleccionado, haga clic en “Sí” para continuar o en “No” para cancelar. 
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3.4 Jaulas 
 
DogsGest le permite almacenar toda la información relativa a las jaulas de su 
criadero/residencia. Podrá introducir tantas jaulas como desee, su número de plazas 
disponibles y si hay alguna plaza ocupada. De esta manera cada vez que haga una 
reserva para la residencia o una salida el número de plazas se actualizará 
automáticamente. 
 
Para acceder a la opción de configuración de jaulas vaya al menú “Configuración” y 
haga clic en “Jaulas”. Aparecerá una pantalla con el listado de jaulas registradas y su 
capacidad total y el número de plazas ocupadas. 
 

 
DogsGest. Pantalla “Configuración Jaulas” 

 
 

3.4.1 Nueva Jaula 
 
Para añadir una nueva jaula a la lista haga clic sobre el botón “Nuevo” y a continuación 
introduzca los datos que le pedirá la aplicación: nombre de la jaula, capacidad (número 
de plazas disponibles) y número de plazas ocupadas actualmente. 
Una vez introducidos todos los datos la nueva jaula será añadida al listado y ya estará 
lista para utilizarse en las reservas y salidas de la residencia. 
  

3.4.2 Modificar Jaula 
 
Si quiere modificar los datos de una jaula ya registrada haga clic sobre la jaula deseada 
y a continuación apriete el botón “Modificar”. Se le pedirá que introduzca los nuevos 
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datos para la jaula seleccionada. Al finalizar los cambios se verán reflejados en el 
listado de jaulas. 
 

 
DogsGest. Modificar Jaula. Identificador 

 

 
DogsGest. Modificar Jaula. Capacidad 

 

 
DogsGest. Modificar Jaula. Plazas ocupadas 

 
 

3.4.3 Borrar Jaula 
 
Si desea eliminar una de las jaulas ya guardadas haga clic en la jaula deseada y haga clic 
en el botón “Borrar”. La aplicación le preguntará si realmente desea eliminar la jaula 
seleccionada, haga clic en “Sí” para eliminarla o en “No” para cancelar la operación. 
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3.5 Razas 
 
DogsGest tiene registradas más de 130 razas, pero ofrece la posibilidad de añadir o 
borrar tantas razas como desee para personalizar las fichas de animales que se creen. 
 
Para acceder a esta opción vaya al menú “Configuración” y haga clic sobre “Razas”. 
Aparecerá una pantalla con el listado de razas registradas tal y como se muestra a 
continuación: 
 

 
DogsGest. Pantalla “Configuración Razas” 

 
3.5.1 Nueva Raza 

 
Si desea añadir una nueva raza a las ya existentes haga clic el botón “Nuevo” e 
introduzca el nombre de la nueva raza. Ésta se añadirá al listado. 
 

 
DogsGest. Nueva Raza 
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3.5.2 Modificar Raza 
 
Si desea modificar el nombre de una de las razas ya registradas haga clic en el nombre 
de la raza que desee modificar y escriba el nuevo nombre. La raza modificada se añadirá 
al listado. 
 

3.5.3 Borrar Raza 
 
Si desea borrar una de las razas del listado haga clic en una de ellas y a continuación 
apriete el botón “Borrar”. La aplicación le preguntará si realmente desea eliminar la raza 
seleccionada, haga clic en “Sí” para continuar o en “No” para cancelar la operación. 
 

 
DogsGest. Borrar Raza 
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4. Pantalla de Inicio 
 
Des de la pantalla de inicio DogsGest le permite tener una visión global de las tareas 
asignadas para el día actual y a demás acceder de una manera rápida y sencilla a las 
principales opciones de la aplicación. 
 

 Como puede ver en la imagen de la siguiente página, a la derecha de la pantalla, 
se muestran las anotaciones realizadas en la agenda para el día de hoy (parte superior) y 
el de mañana (parte inferior). Puede acceder directamente a la agenda haciendo clic 
sobre el enlace:  (Vea el apartado 7.1 de este manual para consultar 
el funcionamiento de la Agenda). 
 

A la derecha de la pantalla, en la parte superior, se muestran las entradas a la 
residencia registradas para el día de hoy, ordenadas por hora de entrada: 
 

• Podrá acceder directamente al menú “Ver – Entrada Residencia” haciendo 

clic sobre:   (Vea el apartado 6.3 de 
este manual para saber como visualizar, modificar, borrar o imprimir una 
entrada ya registrada). 

 
• bien acceder al menú “Nuevo – Entrada Residencia” y crear una nueva 

entrada haciendo clic sobre:  (Vea el 
apartado 5.3 de este manual para saber como crear una nueva entrada a 
la residencia). 

 

En la parte inferior de la derecha de la pantalla se muestran las salidas de la 
residencia para el día de hoy:  
 

• Haga clic en si desea crear en ese 
momento la salida (hacer la factura, liberar las plazas de la jaula, etc.). 
(Vea el apartado 5.4 de este manual para saber como crear una nueva 
salida de la residencia). 

 
• Para acceder directamente al menú “Ver – Salida Residencia” haga clic 

sobre:  (Vea el apartado 6.4 de este 
manual para saber como visualizar, modificar, borrar o imprimir una 
salida ya registrada). 
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DogsGest. Pantalla de Inicio 
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5. Nuevos datos 
 
DogsGest le permite guardar toda la información relativa a clientes, animales, entradas 
y salidas de la residencia, facturas y gastos. Despliegue el menú “Nuevo” des del cual 
podrá acceder a cada una de las opciones: 
 

 
DogsGest. Menú “Nuevo” 

 
 

5.1 Nuevo Cliente 
 
Para crear y guardar la ficha de un nuevo cliente y guardar nuevos pedidos para éste 
vaya al menú “Nuevo” y haga clic en “Cliente”. Aparecerá la ficha del nuevo cliente 
con los campos en blanco para rellenar. 
 

 
DogsGest. Pantalla “Nuevo – Cliente”. Ficha general 
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5.1.1 Ficha general 

 
Des de la pestaña “Ficha general” puede introducir los datos personales del cliente, los 
datos de envío para enviar los perros o otros pedidos y los datos de contacto para llamar 
al cliente. 
 
Para guardar la información relativa  a un cliente rellene los campos deseados (el campo 
DNI es obligatorio) y a continuación apriete el botón “Guardar”. Haga clic cobre el 
botón “Cancelar” para limpiar todos los datos escritos en los campos.  
 
 

5.1.2 Pedidos 
 
DogsGest le permite almacenar los pedidos de cada cliente para poder reservar 
cachorros o simplemente mantener la información relativa a los pedidos del cliente.  
 
Para introducir un pedido para un nuevo cliente después de crear la ficha de cliente  
vaya a la pestaña “Pedidos” y rellene los campos deseados. A continuación haga clic 
sobre el botón “Guardar”. Puede almacenar tantos pedidos como desea para un cliente. 
 
Haga clic en el botón “Cancelar” para borrar los campos escritos del pedido. 
 

 
DogsGest. Nuevo Cliente. Pestaña Pedidos 
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5.2 Nuevo Animal 
 
Para crear y guardar la información relativa a un nuevo animal despliegue el menú 
“Nuevo” y haga clic en “Animal”. Aparecerá la ficha para un nuevo animal tal y como 
se muestra a continuación: 
 

 
DogsGest. Pantalla “Nuevo Animal”. Ficha general 

 
 

5.2.1 Ficha general 
 
Des de la pestaña “Ficha general” podrá introducir los siguientes datos para el nuevo 
animal:  
 

• LOE o número de identificación: como su nombre indica en este campo deberá 
introducir el número de LOE del animal o en su defecto un número que le 
identifique inequívocamente. Recuerde que éste es un campo obligatorio. 

 
• Nombre: nombre del animal. 
 
• Color: color del pelaje. 
 
• Raza: seleccione del listado la raza del animal (vea el apartado 3.6 para 

configurar el listado de las razas).  
 
• Fecha de nacimiento del animal. 
 
• Sexo: seleccione la casilla “Macho” o “Hembra”. 



GestDogs v. 0.1 

 23 

• Cartilla: seleccione la casilla “Sí” o “No” según si el animal dispone actualmente 
de cartilla de salud. 

 
• Microchip: seleccione la casilla “Sí” o “No” según si el animal tiene o no 

microchip. 
 
• A la venta: seleccione la casilla “Sí” si el animal que esta registrando es un animal 

para poner en venta. De esta manera si enlaza su página Web con el programa ésta 
se actualizará automáticamente con los animales que tengan el campo “A la 
venta” marcado como “Sí” y que todavía no hayan sido vendidos (el campo 
“Vendido” debe estar marcado como “No”). 

 
• Vendido: este campo estará habilitado si “A la venta” está marcado como “Sí”. 

Seleccione la casilla “Sí” si el animal ya se ha vendido, o bien seleccione la casilla 
“No” si el animal no ha sido vendido todavía. Recuerde modificar este campo una 
vez haya sido vendido el animal (ver apartado 6.2 para saber como hacerlo) si no 
seguirá apareciendo como un animal disponible para la venta. 

 
• Precio: Esta campo estará habilitado si “A la venta” está marcado como “Sí”. 

Introduzca el precio de venta del animal. Recuerde el formato decimal utiliza la 
coma: 450,50. 

 
• Vacunas: escriba en este campo información relativa a las vacunas del animal. 
 
• Foto: si desea guardar una foto para el animal, antes de guardar los datos de éste, 

haga clic en el botón “Buscar…” y busque y seleccione la foto deseada. A 
continuación haga clic en el botón “Guardar foto” y ésta aparecerá en el recuadro 
Foto. Haga clic en el botón “Ampliar” para ampliar la fotografía seleccionada del 
animal. 

 
• Comentario foto: escriba en este campo un pequeño comentario para la foto. 
 
• Observaciones: escriba cualquier observación sobre el animal. 
 
• DNI propietario: introduzca el DNI del propietario en este campo. Si el 

propietario es un cliente ya registrado se enlazaran las dos fichas. Si todavía no ha 
registrado el cliente vaya al apartado 5.1 para saber como crear un nuevo cliente. 

 
Una vez rellenados los datos de los campos deseados haga clic en el botón “Guardar” 
para registrar el nuevo animal. 
 
Haga clic en el botón “Cancelar” si desea borrar todos los datos escritos en los 
diferentes campos.  
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5.2.2 Árbol genealógico 
 
En la pestaña “Árbol genealógico” podrá seleccionar los padres del animal para así 
crear automáticamente su árbol genealógico. Además, si lo desea, también podrá 
guardar una copia de su pedigrí. 
 

 
DogsGest. Nuevo Animal. Pestaña Árbol genealógico 

 
 

Para guardar los datos genealógicos del nuevo animal rellene primero la ficha general 
del animal y antes de guardarla vaya a la pestaña “Árbol genealógico” y seleccione el 
padre y la madre del animal del listado. Asegúrese previamente que los progenitores han 
sido ya registrados para que aparezcan en el listado. 
 
Para guardar una imagen del pedigrí haga clic en el botón “Buscar…” y busque y 
seleccione la imagen de su ordenador. Una vez seleccionada ésta aparecerá en el 
recuadro “Pedigrí”. 
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5.3 Nueva Entrada a la Residencia 
 
 
Mediante este apartado podrá almacenar toda la información relativa a las entradas a su 
Residencia Canina: número de animales, jaula reservada, servicios a realizar, precio de 
cada servicio y del total de la estancia, etc. 
 
Para crear una nueva entrada a la residencia despliegue el menú “Nuevo” y haga clic 
sobre “Entrada Residencia”. Aparecerá una pantalla des de la cual podrá elegir para qué 
cliente de su base de datos desea realizar la entrada o bien podrá añadir un nuevo 
cliente. 
 

 
DogsGest. Nueva Entrada Residencia 

 
Una vez seleccionado el cliente haga clic en el botón aceptar, si el cliente ya tiene 
animales registrados sus datos aparecerán directamente en la sección ‘Datos animales’, 
si no tiene ningún animal registrado se le preguntará si desea crear en ese momento la 
nueva ficha para el animal: 
 

 
DogsGest. Crear ficha de un nuevo animal 

 
Haga clic en “Sí” para ir directamente al apartado “Nuevo – Animal” y crear la nueva 
ficha, o bien haga clic en “No” para crear la nueva entrada sin registrar el/los animales. 
 
Si el cliente ya tiene animales registrados o no queremos registrar nuevos animales 
aparecerá una pantalla como la que puede ver a continuación. Esta pantalla de “Nueva 
Entrada a la Residencia” está dividida en cuatro secciones, en una de ellas aparecerán 
los datos personales del cliente seleccionado, en otra los datos de los animales (si ya 
están registrados), o bien un espacio para introducir los animales del cliente, una tercera 
sección para introducir los datos de la entrada (fecha, hora, jaula, etc.) y por último, una 
sección para los servicios y el precio total de la estancia en la residencia. 
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DogsGest. Pantalla Nueva Entrada Residencia para un cliente 

 
Para guardar una nueva entrada a la residencia rellene los campos de las diferentes 
secciones y haga clic en el botón “Guardar”. (Vea los apartados 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 y 
5.3.4  de este manual para saber como rellenar las secciones). 
 
Si desea eliminar la información escrita en cada uno de los campos haga clic sobre el 
botón “Cancelar”. 
 

5.3.1 Sección Datos Cliente 
 
Los campos de esta sección se rellenan automáticamente al seleccionar el cliente, si 
desea modificar algún dato del cliente primero deberá modificar la ficha general de 
dicho cliente en el apartado “Ver – Cliente”. 

 
DogsGest. Nueva Entrada Residencia. Sección Datos Cliente 
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5.3.2 Sección Datos Animales 
 
En esta sección deberá seleccionar para qué animales del cliente se hace la reserva. 
Como ya hemos explicado, si el cliente tiene animales registrados aparecerá un listado 
con los datos de estos. Seleccione los animales que desee haciendo clic en cada 
recuadro de la izquierda del animal. 
 
Si no hemos registrado ningún animal para ese cliente debemos escribir el nombre del 
animal, seleccionar la raza y el sexo y hacer clic sobre el botón “Añadir”, se agregará al 
listado el nuevo animal tal y como se muestra a continuación: 
 

 
DogsGest. Nueva Entrada Residencia. Sección Datos Animales 

 
 

5.3.3 Sección Datos Entrada 
 
En esta sección seleccione la fecha de entrada y la hora aproximada de esta y haga lo 
mismo para la fecha y la hora de salida. Si ha configurado las jaulas de su residencia en 
el menú “Configuración – Jaulas” (ver apartado 3.4)  haga clic en el desplegable 
“Jaula”, aparecerá un listado con las jaulas registradas y el número de plazas disponibles 
en ese momento. 
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DogsGest. Nueva Entrada Residencia. Sección Datos Entrada 

 
 

5.3.4 Sección Servicios Estancia 
 
En esta última sección de “Nueva Entrada Residencia” podrá seleccionar los servicios 
que el cliente ha pedido y de esta manera DogsGest calculará automáticamente el precio 
de la estancia. 
 
Para poder seleccionar los servicios, previamente, debe haber registrado los servicios y 
sus precios en el menú “Configuración – Precios Servicios” (ver apartado 3.3). 
Seleccione del desplegable el servicio deseado y haga clic en el botón “Añadir”, 
seleccione tantos servicios como desee, estos se irán añadiendo automáticamente al 
listado y  se calculará el precio total. 
 

 
DogsGest. Nueva Entrada Residencia. Sección Servicios Estancia 

 
Si desea borrar algún servicio de los añadidos al listado seleccione el servicio en 
cuestión y haga clic en el botón “Borrar”. El servicio será eliminado del listado y el 
precio se actualizará. 
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5.4 Nueva Salida de la Residencia 
 
 
En este apartado podrá realizar las salidas de la residencia que han sido previamente 
almacenadas como entradas a la residencia. De esta manera podrá liberar las plazas 
ocupadas en las jaulas y realizar la factura de la estancia. 
 
Para realizar una nueva salida despliegue el menú “Nuevo” y haga clic sobre “Salida 
Residencia”. Aparecerá una pantalla con un listado detallado de todas las entradas a la 
residencia que se hayan guardado anteriormente y de las cuales todavía no se haya 
registrado su salida.  
 
 

 
DogsGest. Pantalla Nueva Salida Residencia 

 
 
Este listado está ordenado por la fecha de salida de la residencia.  
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Para realizar la salida asociada a una entrada seleccione del listado la entrada deseada y 
haga clic en el botón “Aceptar”. Aparecerá una pantalla similar a la de “Nueva Entrada 
Residencia”, dividida también en cuatro secciones, tal y como puede ver en la siguiente 
imagen.  
 

 
DogsGest. Pantalla Nueva Salida Residencia asociada a una entrada 

 
 
Rellene los campos de las secciones (vea los apartados 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 para 
saber como rellenar las diferentes secciones) y haga clic en el botón “Guardar” para 
almacenar la salida asociada a la entrada seleccionada. 
 
Importante 
 
 
 
 
 
 
Si desea borrar la información de todos los campos haga clic en el botón “Cancelar”. 
 
Una vez guardada la salida volverá a la pantalla inicial de “Nueva Salida Residencia” 
donde el listado de entradas se habrá actualizado. 
 
 

Si la fecha en la que se realiza la salida es anterior a la fecha de salida registrada en la 
reserva, el numero de plazas ocupadas de la jaula no se actualizará automáticamente, 
deberá actualizarlo manualmente des del menú “Configuración – Jaulas” (ver apartado 
3.4). 
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5.4.1 Sección Datos Cliente 
 
Esta sección se rellena automáticamente con los datos personales del cliente y el/los 
nombre/s de los animales para los cuales se ha realizado la reserva de la residencia. 
 

 
DogsGest. Nueva Salida Residencia. Sección Datos Cliente 

 
 

5.4.2 Sección Datos Salida 
 
Esta sección., al igual que la anterior, se rellena automáticamente con los datos 
previamente introducidos en la sección “Nueva Entrada Residencia”. Simplemente 
puede modificar el campo Observaciones.  
 

 
DogsGest. Nueva Salida Residencia. Sección Datos Salida 

 
 

5.4.3 Sección Servicios Estancia 
 
Esta sección contiene dos listados, el primer listado se rellena automáticamente y 
contiene la información relativa a los servicios para la estancia previamente 
seleccionados al realizar la reserva.  
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El segundo listado contendrá otros conceptos adicionales que puede añadir en el 
momento de realizar la salida, por ejemplo imaginemos que el animal ha realizado algún 
destrozo de la propiedad, o ha necesitado alguna medicación… en este listado podremos 
reflejar estos gastos que se añadirán al precio inicial de los servicios.  
 

 
 

DogsGest. Nueva Salida Residencia. Sección Servicios Estancia 
 

 
Para agregar un nuevo concepto adicional rellene los campos “concepto adicional”, 
“Unidades” y “Precio/unidad” y haga clic en el botón “Añadir”. En nuevo concepto se 
añadirá al listado y el precio total se actualizará. 
 

 
DogsGest. Nueva Salida Residencia. Sección Servicios Estancia (añadir concepto adicional) 

 
Si desea eliminar un concepto del listado seleccione el concepto en cuestión y haga clic 
en el botón “Borrar”. El concepto será eliminado del listado y el precio total se 
actualizará. 
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5.4.4 Sección Datos Factura 
 
En el momento de realizar la salida puede también realizar la factura asociada a ésta. El 
número de la factura se genera automáticamente a partir del DNI del cliente, la fecha de 
la entrada a la residencia y el tipo de factura (residencia, compra,…). 
 

 
DogsGest. Nueva Salida Residencia. Sección Datos Factura 

 
Para generar la factura asociada a la salida que estamos realizando en este momento 
seleccione la fecha de la factura, si ya ha sido pagada o todavía está pendiente y si el 
cliente es un cliente habitual o no y a continuación haga clic en el botón “Realizar 
Factura”. Aparecerá la pantalla “Factura”, todos los datos se rellenan automáticamente, 
simplemente, si lo desea, puede añadir una descripción para los conceptos adicionales 
introducidos. 
 
En la imagen de la siguiente página puede ver un ejemplo de una factura generada para 
un servicio de estancia en la residencia de una semana. 
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DogsGest. Pantalla Factura 

 
 
Guardar Factura:  Haga clic en el botón “Guardar” de esta nueva pantalla para 
almacenar la factura y poder visualizarla más tarde y/o realizar la contabilidad de la 
empresa. 
 
 
Imprimir Factura:  Haciendo clic sobre el botón “Imprimir” accederá a la pantalla de 
previsualización. (Para más información sobre la previsualización de facturas vea el 
apartado 5.5.5 Previsualizar, imprimir y guardar Factura). 
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5.5 Nueva Factura 
 
Si desea realizar una factura que no esté asociada a una  estancia en la residencia, como 
por ejemplo la venta de un cachorro, un servicio de peluquería o la venta de cualquier 
otro artículo, des de este apartado podrá crear, guardar e imprimir este tipo de facturas. 
 
Para ello despliegue el menú “Nuevo” y haga clic sobre la opción “Factura”. Aparecerá 
la siguiente pantalla: 
 

 
DogsGest. Pantalla Nueva Factura 

 
Esta pantalla se divide en cuatro secciones, rellene los campos de cada una de ellas (vea 
los apartados 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 para saber como rellenar cada sección) y a 
continuación haga clic sobre el botón “Aceptar” para acceder a la pantalla “Factura” des 
de donde podrá visualizarla, guardarla y/o imprimirla. 
 
 

5.5.1 Sección Cliente 
 
En esta sección debemos asociar la factura a un cliente. Dicho cliente puede ser 
seleccionado del listado de clientes ya registrados que se muestra en el desplegable, o 
bien puede agregar un nuevo cliente a su base de datos haciendo clic sobre el enlace: 

 (Vea el apartado 5.1 de esta manual para saber más sobre como crear 
un nuevo cliente). 
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DogsGest. Nueva Factura. Sección Cliente 

 
 
 

5.5.2 Sección Datos Factura 
 
En esta sección seleccione la fecha de la factura, indique si la factura ha sido pagada o 
está pendiente y si el cliente es un cliente habitual o no. 
El número de la factura se generará automáticamente al guardar la factura según el DNI 
del cliente, la fecha de la factura y el tipo de factura. 
 

 
DogsGest. Nueva Factura. Sección Datos Factura 
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5.5.3 Sección Servicios 
 
En esta sección puede seleccionar los servicios que previamente ha registrado en 
“Configuración – Precios Servicios” y para los cuales se quiere realizar la factura. 
 

 
DogsGest. Nueva Factura. Sección Servicios 

 
Seleccione un servicio del desplegable “Servicio” e indique el número de unidades para 
el servicio seleccionado, a continuación haga clic en el botón “Añadir” y este servicio 
será añadido al listado y el precio se generará automáticamente. Añada tantos servicios 
como desee. 
Si desea eliminar un servicio del listado seleccione el servicio en cuestión y haga clic en 
el botón “Borrar”, el servicio será eliminado del listado y el precio se actualizará. 
 
 

5.5.4 Sección Otros Conceptos 
 
Si desea realizar una factura para otros conceptos  no registrados previamente en el 
menú “configuración – Precios Servicios” añádalos en esta sección.  
 

 
DogsGest. Nueva Factura. Sección Otros Conceptos 

 
Para agregar un concepto escriba la descripción en el campo “Concepto”, indique el 
número de unidades y el precio por unidad. Haga clic en el botón “Añadir” para agregar 
el concepto al listado y actualizar el precio. 
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Para eliminar un concepto del listado seleccione el concepto en cuestión y haga clic 
sobre el botón “Borrar”, éste será eliminado del listado y el precio se actualizará 
automáticamente. 
 
 

5.5.5 Previsualizar, imprimir y guardar Factura 
 
Una vez rellenados los datos de la factura y haciendo clic sobre en el botón “Aceptar” 
de la pantalla “Nueva Factura” accederá a la pantalla Factura: 
 

 
DogsGest. Pantalla Factura 

 
Haga clic en el botón “Guardar” de esta nueva pantalla para almacenar la factura y 
poder visualizarla más tarde y/o realizar la contabilidad de la empresa. 
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Haciendo clic sobre el botón “Imprimir” accederá a la pantalla de previsualización de la 
factura desde dónde podrá realizar las siguientes acciones: 
 

  Guardar la factura como un documento tipo .doc, .pdf, etc.  

  Imprimir la factura 

  Buscar una palabra en la factura 

 Ampliar – Reducir la página de la factura 
 

 
 

DogsGest. Pantalla de previsualización de una factura 
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5.6 Nuevo Gasto 
 
DogsGest le permite mantener toda la información relativa a los gastos de su empresa 
para poder realizar la contabilidad. En el apartado “Nuevo – Gasto” podrá crear fichas 
para cada gasto que realice con una descripción detallada, fecha del gasto, etc. 
 
Para crear una nueva ficha de un nuevo gasto despliegue el menú “Nuevo” y haga clic 
en la opción “Gasto”. Aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación: 
 

 
DogsGest. Pantalla “Nuevo Gasto” 

 
 
Esta pantalla se divide en tres secciones, rellene los campos de cada una de ellas (vea 
los apartados 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 para saber como rellenar cada sección) y haga clic 
sobre el botón “Aceptar” para acceder a la pantalla “Gasto”, visualizarlo y poder 
guardarlo y/o imprimirlo. 
 
 

5.6.1 Sección Descripción Gasto 
 
Utilice esta sección para describir el gasto: nombre del gasto (campo obligatorio), lugar 
(Ej.: tienda,…), persona relacionada con el gasto (Ej.: vendedor) y teléfono de la 
persona o lugar.  
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DogsGest. Nuevo Gasto. Sección Descripción Gasto 

 
 

5.6.2 Sección Datos Gasto 
 
En esta sección puede seleccionar la fecha en que ha realizado el gasto y si ya lo ha 
pagado o no. El número de gasto se genera automáticamente al ser almacenado. 
 

 
DogsGest. Nuevo Gasto. Sección Datos Gasto 

 
5.6.3 Sección Conceptos 

 
Añada en esta sección todos los conceptos de que se compone el gasto en cuestión.  
 

 
DogsGest. Nuevo Gasto. Sección Conceptos 
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Para añadir cada concepto rellene los campos “Concepto”, “Descripción”, “Unidades” y 
“Precio/Unidad” y haga clic sobre el botón “Añadir”, el concepto se añadirá al listado y 
se sumará el importe al total. 
 
Si desea eliminar del listado un concepto seleccione dicho concepto y haga clic sobre el 
botón “Borrar”, será eliminado del listado y el importe total actualizado. 
 

5.6.4 Previsualizar, imprimir y guardar Gasto 
 
Una vez rellenados los datos del gasto y haciendo clic sobre en el botón “Aceptar” de la 
pantalla “Nuevo Gasto” accederá a la pantalla Gasto: 
 

 
DogsGest. Pantalla “Gasto” 

 
Guardar Gasto: Haga clic en el botón “Guardar” de esta nueva pantalla para almacenar 
el gasto y poder visualizarlo más tarde y/o para realizar la contabilidad de la empresa. 
 
Imprimir Gasto:  Haciendo clic sobre el botón “Imprimir” accederá a la pantalla de 
previsualización del  gasto desde dónde podrá realizar las siguientes acciones: 
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  Guardar el gasto como un documento tipo .doc, .pdf, etc.  

  Imprimir el gasto 

  Buscar una palabra en el gasto 

 Ampliar – Reducir la página del gasto 
 

 
DogsGest. Pantalla de previsualización de una factura 
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6. Ver, Modificar y Borrar Datos Guardados 
 
Si desea consultar, modificar o eliminar los datos referentes a clientes, animales, 
entradas, salidas de la residencia, facturas o gastos, anteriormente guardados, despliegue 
el menú “Ver” y podrá acceder a cada una de las opciones: 
 

 
DogsGest. Menú “Ver” 

6.1 Ver Cliente 
 
Para ver, modificar o borrar la ficha de un cliente registrado con anterioridad y toda la 
información relacionada con dicho cliente, como sus pedidos, animales, facturas, etc. 
vaya al menú “Ver” y haga clic en “Cliente”. Accederá a la pantalla que se muestra a 
continuación des de la cual podrá buscar el cliente deseado y visualizar sus datos 
personales en la ficha general: 
 

 
DogsGest. Pantalla “Ver Cliente” 
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6.1.1 Buscar un Cliente 
 
Para acceder a los datos de un determinado cliente tiene varias opciones: 
 

1. Haga clic en los botones “anterior”  o “siguiente” para mover-se 
a través de todos los clientes registrados hasta encontrar el deseado. 

 
2. Si conoce el DNI del cliente haga clic directamente en el botón “Buscar” 

 

   
 
  Y a continuación introduzca el DNI. Si el cliente está registrado sus datos 
  se mostraran en la pantalla, si no aparecerá un mensaje de error.  
 

3. Si desea buscar el cliente por su nombre y/o apellidos haga clic en el 
enlace .  Accederá a la pantalla “Buscar – Cliente”. 
Introduzca uno o más datos y haga clic en el botón “Buscar”, en la parte 
inferior de la pantalla aparecerá un listado con los clientes que coincidan con 
su búsqueda. Haga clic sobre el cliente que desee para acceder a su ficha 
general.  

 
 

 
 

DogsGest. Pantalla “Buscar Cliente” 
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6.1.2 Ficha general 
 
En la ficha general del cliente se muestran los datos personales del cliente seleccionado. 
 

 
DogsGest. Ver Cliente. Ficha general 

 
6.1.2.1 Modificar Ficha general 

 
Para modificar los datos personales actualmente registrados para el cliente visualizado 
haga clic en el botón “Modificar” de la pestaña “Ficha general” de esta manera los 
campos de la ficha se habilitaran y podrá cambiar la información de los campos que 
usted desee. Una vez hechas las modificaciones haga clic en el botón “Guardar” para 
almacenar los nuevos datos. 
 

6.1.2.2 Borrar Ficha general 
 
Para borrar los datos personales del cliente visualizado haga clic en el botón “Borrar” de 
la pestaña “Ficha general”, se le preguntará si realmente desea eliminar estos datos. 
Haga clic en “Sí” para continuar con la eliminación o en “No” para cancelar la 
operación. 
 

6.1.2.3 Imprimir Ficha general 
 
Haga clic sobre el botón “Imprimir” de la pestaña “Ficha general”, aparecerá la pantalla 
de previsualización con los datos del cliente actualmente seleccionado, tal y como 
muestra la siguiente imagen: 
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DogsGest. Pantalla de previsualización de la Ficha general de un cliente 

  
 
Des de esta pantalla usted puede realizar las siguientes acciones: 
 

  Guardar la ficha del cliente como un documento tipo .doc, .pdf, etc.  

  Imprimir la ficha del cliente 

  Buscar una palabra en la ficha del cliente 

 Ampliar – Reducir la página con la ficha del cliente 
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6.1.3 Pedidos 
 
Para ver los pedidos del cliente que actualmente estamos visualizando haga clic en la 
pestaña “Pedidos”. Aparecerá la siguiente pantalla con el primer pedido que tenga ese 
cliente, si no tiene pedidos registrados los campos se mostraran en blanco. A demás si el 
cliente tiene más de un pedido guardado se le avisará con un mensaje: 
 

 
DogsGest. Ver Cliente. Pestaña “Pedidos” 

 

Utilice los botones “anterior”  y “siguiente”  para ver todos los pedidos del 
cliente visualizado. 
 

6.1.3.1 Modificar Pedidos 
 
Visualice el pedido del cliente que quiera modificar. Haga clic sobre el botón 
“Modificar” de la pestaña “Pedidos” y cambie los datos de los campos que desee, 
finalmente haga clic en el botón “Guardar” de la pestaña “Pedidos” para almacenar las 
modificaciones. 
 

6.1.3.2 Borrar Pedidos 
 
Visualice el pedido que quiera eliminar, a continuación haga clic sobre el botón 
“Borrar” de la pestaña “Pedidos”. Se le preguntará si realmente desea continuar con la 
eliminación del pedido, haga clic en “Sí” para borrarlo definitivamente o en “No” para 
cancelar la operación. 
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6.1.3.3 Imprimir Pedidos 
 
Haga clic en el botón “Imprimir” de la pestaña “Pedidos” para imprimir todos los 
pedidos del cliente actual. Aparecerá la siguiente pantalla de previsualización:  
 
 

 
DogsGest. Pantalla de previsualización de los pedidos de un cliente 

 
 
Des de esta pantalla puede realizar las siguientes acciones: 
 

  Guardar los pedidos del cliente como un documento tipo .doc, .pdf, etc.  

  Imprimir los pedidos del cliente 

  Buscar una palabra en los pedidos del cliente 

 Ampliar – Reducir las páginas con los pedidos del cliente 
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6.1.4 Animales 
 
Si desea ver los animales que tiene en propiedad el cliente que estamos visualizando 
actualmente haga clic en la pestaña “Animales”. Aparecerá una pantalla con el listado 
de los animales de dicho cliente. Si el cliente no tiene animales asociados este listado 
aparecerá en blanco.  
Para asociar un animal a un cliente debe ir a la ficha general del animal e introducir en 
el campo “DNI” el DNI de dicho cliente. (Vea el apartado 5.2 de este manual si desea 
crear la ficha de un nuevo animal, o bien vea el apartado 6.2 si desea modificar la ficha 
de un animal ya registrado). 
 

 
DogsGest. Ver Cliente. Pestaña “Animales” 

 
6.1.4.1 Ver Animal 

 
Seleccione del listado el animal que desea ver y haga clic en el botón “Ver” de la 
pestaña “Animales”, accederá a la pantalla “Ver Animal” des de la cual podrá consultar, 
modificar, borrar e imprimir todos los datos referentes a dicho animal. (Para más 
información sobre la opción “Ver Animal” vaya al apartado 6.2 de este manual). 
 

6.1.4.2 Borrar Animal 
 
Seleccione del listado el animal que desee eliminar y haga clic en el botón “Borrar”, se 
le preguntará si realmente desea eliminar el animal, al hacer clic en “Sí” todos los datos 
referentes a ese animal serán eliminados de su base de datos, haga clic en “No” para 
cancelar la operación. 
Importante 
 Al hacer clic sobre el botón “Borrar” de esta pestaña eliminará de su base de datos 

toda la información relativa al animal seleccionado. Si simplemente desea desvincular 
el animal del cliente vaya a la ficha general del animal haciendo clic sobre el botón 
“Ver” y borre la información del campo “DNI propietario”.  
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6.1.5 Entradas a la Residencia  
 
Si desea ver todas las entradas registradas para el cliente que estamos visualizando 
actualmente haga clic en la pestaña “Entradas”. Aparecerá una pantalla con el listado 
detallado de todas las entradas a la residencia guardadas para ese cliente. (Vea el 
apartado 5.3 de este manual para saber como crear una nueva entrada a la residencia 
para un cliente). 
 

 
DogsGest. Ver Cliente. Pestaña “Entradas” 

 
 

6.1.5.1 Ver Entrada 
 
Seleccione del listado la entrada que desee ver y haga clic en el botón “Ver” de la 
pestaña “Entradas”, accederá a la pantalla “Ver Entrada” des de la cual podrá consultar, 
modificar, borrar e imprimir todos los datos referentes a dicha entrada. (Para más 
información sobre la opción “Ver Entrada” vaya al apartado 6.3 de este manual). 
 
 

6.1.5.2 Borrar Entrada 
 
Seleccione del listado la entrada que desee eliminar y haga clic en el botón “Borrar”, 
aparecerá un mensaje donde se le preguntará si realmente desea eliminar dicha entrada, 
al hacer clic en “Sí” la información referente a esa entrada será eliminada de su base de 
datos, haga clic en “No” para cancelar la operación. 
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6.1.6 Facturas 
 
Si desea consultar todas las facturas asociadas al cliente actualmente visualizado haga 
clic en la pestaña “Facturas” de la pantalla “Ver Cliente”. Accederá a un listado 
detallado de todas las facturas que tiene actualmente asociadas dicho cliente. Este 
listado estará en blanco si no hay ninguna factura para el cliente. 
 

 
DogsGest. Ver Cliente. Pestaña “Facturas” 

 
6.1.6.1 Ver Factura 

 
Seleccione del listado la factura que desee ver y haga clic en el botón “Ver” de la 
pestaña “Facturas”, accederá a la pantalla “Ver Factura” des de la cual podrá consultar, 
modificar, borrar e imprimir todos los datos referentes a dicha factura. (Para más 
información sobre la opción “Ver Factura” vaya al apartado 6.5 de este manual). 
 

6.1.6.2 Borrar Factura 
 
Seleccione del listado la factura que desee eliminar y haga clic en el botón “Borrar”, se 
le preguntará si realmente desea eliminar dicha factura, al hacer clic en “Sí” la 
información referente a esa factura será eliminada de su base de datos, haga clic en 
“No” para cancelar la operación. 
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6.2 Ver Animal 
 
Para ver, modificar o borrar la ficha de un animal anteriormente registrado y toda la 
información relacionada con dicho animal, como su árbol genealógico, su información 
veterinaria, etc. vaya al menú “Ver” y haga clic en “Animal”. Accederá a la pantalla que 
se muestra a continuación des de la cual podrá buscar el animal deseado y visualizar sus 
datos en la ficha general: 
 

 
DogsGest. Pantalla “Ver Animal” 

 
6.2.1 Buscar un Animal 

 
Para acceder a los datos de un determinado animal tiene varias opciones: 
 

1. Haga clic en los botones “anterior”  o “siguiente” para mover-se 
a través de todos los animales registrados hasta encontrar el deseado. 

 
2. Si conoce el LOE o número de identificación del animal haga clic 
directamente en el botón “Buscar”: 

 

   
 
  Y a continuación introduzca el número. Si el animal está registrado sus  
  datos se mostraran en la pantalla, si no aparecerá un mensaje de error.  
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3. Si desea buscar el animal por otras de sus características: su nombre y/o su 
raza, color, sexo… haga clic en el enlace .  Accederá a la 
pantalla “Buscar – Animal”. Introduzca uno o más datos y haga clic en el 
botón “Buscar”, en la parte inferior de la pantalla aparecerá un listado con 
los todos los animales que coincidan con su búsqueda. Haga clic sobre el 
animal deseado para acceder a su ficha general. 

 
 

 
DogsGest. Pantalla “Buscar Animal” 
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6.2.2 Ficha general 
 
En la ficha general del animal se muestran los datos característicos anteriormente 
guardados para el animal seleccionado: 
 

 
DogsGest. Ver Animal. Pestaña “Ficha general” 

 
 

6.2.2.1 Modificar Ficha general 
 
Para modificar los datos actualmente registrados para el animal visualizado haga clic en 
el botón “Modificar” de la pestaña “Ficha general”, de esta manera los campos de la 
ficha se habilitaran y podrá cambiar la información que usted desee. Una vez hechas las 
modificaciones haga clic en el botón “Guardar” para almacenar los nuevos datos. 
(Consulte el apartado 5.2.1 de este manual para ver como guardar o borrar la foto del 
animal). 
 
 

6.2.2.2 Borrar Ficha general 
 
Para borrar toda la información relativa al animal visualizado haga clic en el botón 
“Borrar” de la pestaña “Ficha general”, se le preguntará si realmente desea eliminar 
estos datos. Haga clic en “Sí” para continuar con la eliminación o en “No” para cancelar 
la operación. 
 
Importante 

Al eliminar un animal se eliminará toda la información relacionada con éste, como es 
sus datos característicos, sus datos genealógicos, su información veterinaria y sus 
datos de cría. 
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6.2.2.3 Imprimir Ficha general 
 
Haga clic sobre el botón “Imprimir” de la pestaña “Ficha general”, aparecerá la pantalla 
de previsualización con los datos característicos del animal actualmente seleccionado, 
tal y como muestra la siguiente imagen: 
 

 
DogsGest. Pantalla de previsualización de la Ficha general de un animal 

 
 
Des de esta pantalla usted puede realizar las siguientes acciones: 
 

  Guardar la ficha del animal como un documento tipo .doc, .pdf, etc.  

  Imprimir la ficha del animal 

  Buscar una palabra en la ficha del animal 

 Ampliar – Reducir la página con la ficha del animal 
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6.2.3 Árbol genealógico 
 
Si desea ver los datos genealógicos del animal actualmente visualizado haga clic en la 
pestaña “Árbol genealógico” de la pantalla “Ver – Animal”. Si anteriormente ha 
registrado el padre y la madre del animal (consultar apartado 5.2.2 de este manual) se 
generará automáticamente su árbol genealógico. Si también ha guardado una imagen de 
su pedigrí se mostrará en la pantalla: 
 

 
DogsGest. Ver Animal. Pestaña “Árbol genealógico” 

 
Tal y como indica la leyenda los machos se muestran en color azul y las hembras en 
color rosa. La parte inferior del árbol genealógico corresponde a la rama de la madre del 
animal y la parte superior a la rama del padre. En el centro se puede ver el pedigrí del 
animal, si lo ha guardado anteriormente (ver apartado 5.2.2). 
 

6.2.3.1 Modificar Árbol Genealógico 
 
Si desea modificar los datos genealógicos del animal haga clic en el botón “Modificar” 
de la pestaña “Árbol genealógico”, de esta manera se habilitarán los campos LOE del 
padre y de la madre y podrá seleccionar de los listados un nuevo padre y/o madre para 
el animal. Una vez seleccionado un nuevo padre y/o madre las ramas se actualizan 
automáticamente.  
 
Importante: 

Recuerde que el árbol genealógico de cada animal se genera automáticamente a 
partir de la información introducida del padre y la madre. Éstos deben haber sido 
registrados anteriormente y tener también registrada la información relativa a sus 
respectivos padres (vea crear nuevo animal en el apartado 5.2). 
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También podrá modificar o agregar una nueva imagen para el pedigrí haciendo clic en 
el botón “Buscar…”. 
 

6.2.3.2 Imprimir Árbol Genealógico 
 
Haga clic en el botón “Imprimir” de la pestaña “Árbol genealógico” para acceder a la 
pantalla de previsualización del Árbol genealógico: 
 

 
DogsGest. Pantalla de previsualización del árbol genealógico de un animal 

 
Des de esta pantalla usted puede realizar las siguientes acciones: 
 

  Guardar el árbol genealógico del animal como un documento tipo .doc, .pdf, 
 etc.  

  Imprimir el árbol genealógico del animal 

  Buscar una palabra en el árbol genealógico del animal 

 Ampliar – Reducir la página del árbol genealógico del animal 
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6.2.4 Propietario 
 
Si desea ver los datos del propietario del animal que estamos visualizando actualmente 
haga clic en la pestaña “Propietario”. Aparecerá una pantalla similar a la ficha general 
de un cliente con los datos personales de éste. Si el animal no tiene ningún propietario 
asociado los campos aparecerán en blanco.  
 

 
DogsGest. Ver Animal. Pestaña “Propietario” 

 
Para asociar a un animal un propietario éste debe haber sido previamente registrado 
como cliente (vea el apartado 5.1 de este manual para saber como hacerlo), una vez 
registrado el nuevo cliente escriba el DNI de éste en el campo “DNI propietario” de la 
ficha general del animal. 
 

6.2.4.1 Modificar Propietario 
 
Haga clic en el botón “Modificar” de la pestaña “Propietario”. Si el animal ya tiene 
asignado un propietario los campos de la ficha se habilitaran y podrá modificar la 
información de estos. Una vez realizadas las modificaciones haga clic en el botón 
“Guardar” de esta misma pestaña para guardar las modificaciones en los datos 
personales del cliente. Si el animal no tiene ningún propietario asignado se le notificará 
con un mensaje: 
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DogsGest. Ver Animal. Mensaje de información de pestaña “Propietario” 

 
6.2.4.2 Borrar Propietario 

 
Haga clic en el botón “Borrar” de la pestaña “Propietario”, se le preguntará si realmente 
desea eliminar el cliente, al hacer clic en “Sí” los datos personales referentes a ese 
cliente serán eliminados de su base de datos, haga clic en “No” para cancelar la 
operación. 
 
Importante 
 
 
 
 
 

6.2.4.3 Imprimir Propietario 
 
Haga clic sobre el botón “Imprimir” de la pestaña “Propietario”, aparecerá la pantalla de 
previsualización con los datos personales del cliente, si este está registrado, si no, los 
datos aparecerán en blanco, tal y como muestra la siguiente imagen: 
 

 
DogsGest. Pantalla de previsualización de la ficha general del propietario 

Al hacer clic sobre el botón “Borrar” de esta pestaña eliminará de su base de datos el 
cliente visualizado. Si simplemente desea desvincular el animal de su propietario vaya 
a la ficha general del animal y borre la información del campo “DNI propietario”.  
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Des de esta pantalla usted puede realizar las siguientes acciones: 
 

  Guardar la ficha del cliente como un documento tipo .doc, .pdf, etc.  

  Imprimir la ficha del cliente 

  Buscar una palabra en la ficha del cliente 

 Ampliar – Reducir la página con la ficha del cliente 
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6.2.5 Información Veterinaria 
 
Una vez haya registrado el animal en el menú “Nuevo – Animal” (vea el apartado 5.2 
de este manual para saber como hacerlo) podrá añadir toda su información veterinaria 
relacionada haciendo clic sobre la pestaña “Info. Veterinaria” del menú “Ver – Animal”. 
La pantalla “Info. Veterinaria” está dividida en tres secciones tal y como se muestra en 
la siguiente imagen: 
 

 
DogsGest. Ver Animal. Pestaña “Información Veterinaria” 

 
 

6.2.5.1 Modificar Información veterinaria 
 
Haga clic en el botón “Modificar” de la pestaña “Info. Veterinaria”, de esta manera se 
habilitaran los campos para que pueda introducir o modificar los datos: 

 
 
Sección Datos veterinario/a: 
 
Introduzca en esta sección los datos relacionados con el veterinario del animal 
actualmente visualizado, su DNI o NIF, su nombre y apellidos y otros datos de 
contacto. 
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DogsGest. Ver Animal. Pestaña “Info. Veterinaria”. Sección Datos veterinario/a 

 
 
Sección Historial de vacunación: 
 
En esta sección introduzca los datos de las vacunas administradas al animal 
visualizado. 
 

 
DogsGest. Ver Animal. Pestaña “Info. Veterinaria”. Sección Historial de vacunación. 

 
Introduzca su nombre, fecha de administración y fecha de validez y haga clic en 
el botón “Añadir”. La nueva vacuna se añadirá al listado de vacunas 
administradas al animal. 
 
Si desea eliminar una vacuna del listado seleccione dicha vacuna y haga clic en 
el botón borrar, se le preguntará si realmente desea borrar esa vacuna, haga clic 
en “Sí” para continuar o en “No” para cancelar la operación. 
 
 
Sección Historial de medicación y enfermedades: 
 
En este apartado puede almacenar toda la información relativa a la 
administración de medicación y enfermedades del animal. 
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DogsGest. Ver Animal. Pestaña “Info. Veterinaria”. Sección Historial de medicación y enfermedades. 

 
Para añadir nueva información al listado rellene los campos “Nombre” con el 
nombre de la medicación, “Dosis” con la dosis de la medicación, “Aplicación” 
con la periodicidad de la medicación y “Descripción” con una pequeña 
descripción sobre la medicación. A continuación haga clic en el botón “Añadir” 
para agregar la información al listado. Si desea eliminar del listado alguna de la 
información ya añadida seleccione dicha información y haga clic en “Borrar”, 
ésta será eliminada del listado. 
 
Si desea guardar una nota en la agenda referente a la aplicación de la medicación 
haga clic sobre el botón “Agenda” y podrá acceder directamente a la opción 
“Agenda” de DogsGest. (Vea el apartado 7.1 de este manual para consultar el 
funcionamiento de la agenda). 

 
 
 

6.2.5.2 Borrar Información veterinaria 
 
Haga clic en el botón “Borrar” de la pestaña “Info. Veterinaria”, se le preguntará si 
realmente desea eliminar toda la información veterinaria relacionada con el animal 
visualizado, al hacer clic en “Sí” los datos serán eliminados, haga clic en “No” para 
cancelar la operación. 
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6.2.5.3 Imprimir Información veterinaria 
 
Haga clic sobre el botón “Imprimir” de la pestaña “Info. Veterinaria”, aparecerá la 
pantalla de previsualización con toda la información veterinaria relacionada con el 
animal visualizado, si es que tiene información registrada, si no, los datos aparecerán en 
blanco. Si modifica los datos asegúrese de guardar los cambios antes de presionar el 
botón “Imprimir”. 
 

 
DogsGest. Pantalla de previsualización de la información veterinaria de un animal 

 
 
Des de esta pantalla usted puede realizar las siguientes acciones: 
 

  Guardar la información veterinaria del animal como un documento tipo .doc, 
 .pdf, etc.  

  Imprimir la información veterinaria del animal 

  Buscar una palabra en la información veterinaria del animal 

 Ampliar – Reducir la página con la información veterinaria del animal 
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6.2.6 Datos de Cría 
 
Al igual que con la información veterinaria, después de haber registrado el animal en el 
menú “Nuevo – Animal” (vea el apartado 5.2 de este manual para saber como 
hacerlo), si éste es hembra, podrá añadir los datos relacionados con la cría haciendo clic 
sobre la pestaña “Datos Cría” del menú “Ver – Animal”. La pantalla “Datos Cría” 
contiene un listado con la información detallada de cada uno de los cruces de la hembra 
seleccionada, tal y como se muestra en la siguiente imagen. Si todavía no hemos 
añadido ningún cruce el listado estará vacío: 
 

 
DogsGest. Ver Animal. Pestaña “Datos Cría” 

 
Ver Macho del cruce: Puede acceder directamente a la opción “Ver-Animal” y 
visualizar los datos del macho del cruce haciendo clic sobre su nombre en el listado. El 

nombre se muestra como un enlace de color azul y subrayado, Ej.:  (Vea el 
apartado 6.2 de este manual para saber más sobre la opción “Ver – Animal”). 
 
Ver Líneas Genéticas del cruce: En el listado de cruces, a parte de visualizar toda su 
información relativa: la fecha del cruce y la del parto, el macho utilizado, el número de 
cachorros machos y hembras (si el parto ya ha tenido lugar) también hay un enlace () 
para acceder a la opción “Líneas Genéticas” donde podrá ver el árbol genealógico de los 
cachorros del cruce. (Vea el apartado 7.4 para más información sobre la opción Líneas 
Genéticas de DogsGest). En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de Líneas 
Genéticas para el cruce entre la hembra “Kitty” y el macho “Wisky”: 
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DogsGest. Pantalla “Líneas Genéticas” 

 
 

6.2.6.1 Modificar Datos Cría 
 
Haga clic en el botón “Modificar” para modificar los datos de los cruces existentes, o 
bien para añadir nuevos cruces al listado. Recuerde que solo podrá añadir información 
referente a la cría del animal si éste es una hembra. 
 
Tiene varias opciones de modificación de los datos de cría: 
 

• Añadir un nuevo cruce: Rellene los campos de la sección “Datos del cruce” con 
los datos del nuevo cruce. Recuerde que el macho del cruce debe estar registrado 
en su base de datos para que aparezca en el listado desplegable “Macho”, si no 

está registrado aún haga clic en el enlace , (consulte el apartado 
5.2 de este manual para ver como crear un nuevo animal). Una vez rellenados los 
datos haga clic en el botón “Guardar” de esta sección para añadir el cruce al 
listado. Finalmente haga clic en el botón “Guardar” de la pestaña “Datos cría” 
para registrar la nueva información en su base de datos. 

• Modificar un cruce ya registrado: seleccione un cruce del listado haciendo clic 
sobre su fecha de cruce. Los datos del cruce se verán reflejados en la sección 
“Datos del cruce”. De esta manera podrá hacer los cambios que desee, cambiar la 
fecha de cruce, del parto, el macho y/o el número de cachorros machos y hembras. 
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DogsGest. Ver Animal. Pestaña “Datos Cría”. Sección Datos del cruce 

 
Una vez hechas las modificaciones haga clic en el botón “Guardar” de la sección 
“Datos del cruce”, el cruce del listado se actualizará con los cambios. Finalmente 
haga clic en el botón “Guardar” de la pestaña “Datos cría” para registrar la nueva 
información en su base de datos. 

 
 

6.2.6.2 Borrar Datos Cría 
 
Haga clic en el botón “Borrar” de la pestaña “Datos Cría”, se le preguntará si realmente 
desea eliminar toda la información de los cruces relacionada con el animal visualizado, 
al hacer clic en “Sí” los datos serán eliminados y el listado quedará vacío, haga clic en 
“No” para cancelar la operación. 
 
 

6.2.6.3 Imprimir Datos Cría 
 
Haga clic sobre el botón “Imprimir” de la pestaña “Datos Cría”, aparecerá la pantalla de 
previsualización con los cruces relacionados con el animal visualizado, si es que tiene 
datos registrados, si no, los datos aparecerán en blanco. Si modifica los datos asegúrese 
de guardar los cambios antes de presionar el botón “Imprimir”.  
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DogsGest. Pantalla de previsualización de los datos de cría de un animal 

 
 
Des de esta pantalla usted puede realizar las siguientes acciones: 
 

  Guardar los datos de cría del animal como un documento tipo .doc, .pdf, etc.  

  Imprimir los datos de cría del animal 

  Buscar una palabra en los datos de cría del animal 

 Ampliar – Reducir la página con los datos de cría del animal 
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6.3 Ver Entrada a la Residencia 
 
Para ver, modificar o borrar la información relativa a una entrada a la residencia 
anteriormente registrada vaya al menú “Ver” y haga clic en “Entrada Residencia”. 
Accederá a la pantalla que se muestra a continuación des de la cual podrá buscar la 
entrada deseada y visualizar la información: 
 

 
DogsGest. Pantalla “Ver Entrada Residencia” 

 
6.3.1 Buscar una Entrada a la residencia 

 
Para acceder a los datos de una determinada entrada tiene varias opciones: 

1. Haga clic en los botones “anterior”  o “siguiente” para mover-se 
a través de todas las entradas registradas hasta encontrar la deseada. 

 
2. Si conoce el DNI del cliente para el cual se realizó la entrada haga clic 
directamente en el botón “Buscar” 

 

   
 

Y a continuación introduzca el DNI. Si el cliente no tiene ninguna entrada 
aparecerá un mensaje de error, si tiene solo una entrada registrada los datos de 
ésta se mostraran en la pantalla, y si tiene más de una entrada aparecerá un 
mensaje indicándoselo y dos enlaces para moverse entre las entradas de dicho 
cliente: “Siguiente entrada….” Ej.:  y “Anterior entrada…” 
Ej.:  
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3. Si desea buscar una entrada por el nombre y/o apellidos del cliente o por 
las fechas de entrada y/o salida haga clic en el enlace .  
Accederá a la pantalla “Buscar – Entrada”. Introduzca uno o más datos y 
haga clic en el botón “Buscar”, en la parte inferior de la pantalla aparecerá 
un listado con las entradas que coincidan con su búsqueda. Haga clic sobre la 
entrada que desee para visualizar sus datos.  

 

 
 

DogsGest. Pantalla “Buscar Entrada” 
 
Una vez seleccionada la entrada deseada los datos se visualizan en la pantalla “Ver - 
Entrada”. 
  

 
DogsGest. Ver Entrada a la Residencia para un cliente  
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6.3.2 Modificar Entrada a la Residencia 
 
Para modificar los datos de la entrada actualmente visualizada haga clic en el botón 
“Modificar”, de esta manera los campos se habilitaran y podrá cambiar la información 
deseada. Una vez hechas las modificaciones haga clic en el botón “Guardar” para 
almacenar los nuevos datos. (Consulte el apartado 5.3 para ver como rellenar las 
secciones de la entrada). 
 
 

6.3.3 Borrar Entrada a la Residencia 
 
Para borrar toda la información relativa a la entrada visualizada haga clic en el botón 
“Borrar”, se le preguntará si realmente desea eliminar estos datos. Haga clic en “Sí” 
para continuar o en “No” para cancelar la operación. 
 
 

6.3.4 Imprimir Entrada a la Residencia 
 
Haga clic sobre el botón “Imprimir”, aparecerá la pantalla de previsualización con los 
datos de todas las entradas relacionadas con el cliente que actualmente consultamos, tal 
y como muestra la siguiente imagen: 
 
 

 
DogsGest. Pantalla de previsualización de la/s Entrada/s a la Residencia asociadas a un cliente 
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Des de esta pantalla usted puede realizar las siguientes acciones: 
 

  Guardar los datos de las entradas asociadas al cliente como un documento 
 tipo .doc, .pdf, etc.  

  Imprimir los datos de las entradas asociadas al cliente 

     Ir a la siguiente página (siguiente entrada asociada al cliente) 

    Ir a la última página (última entrada asociada al cliente) 

  Buscar una palabra en los datos de las entradas asociadas al cliente 

 Ampliar – Reducir las páginas con los datos de las entradas asociadas al 
 cliente 
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6.4 Ver Salida de la Residencia 
 
Para ver, modificar o borrar la información relativa a una salida de la residencia 
anteriormente registrada vaya al menú “Ver” y haga clic en “Salida Residencia”. 
Accederá a la pantalla que se muestra a continuación des de la cual podrá buscar la 
salida deseada y visualizar la información: 
 

 
DogsGest. Pantalla “Ver Salida Residencia” 

 
6.4.1 Buscar una Salida de la Residencia 

 
Para acceder a los datos de una determinada salida tiene varias opciones: 

1. Haga clic en los botones “anterior”  o “siguiente” para mover-se 
a través de todas las salidas registradas hasta encontrar la deseada. 

 
2. Si conoce el DNI del cliente para el cual se realizó la salida haga clic 
directamente en el botón “Buscar” 

 

   
 

Y a continuación introduzca el DNI. Si el cliente no tiene ninguna salida 
aparecerá un mensaje de error, si tiene solo una salida registrada los datos de 
ésta se mostraran en la pantalla, y si tiene más de una salida aparecerá un 
mensaje indicándoselo y dos enlaces para moverse entre las salidas de dicho 
cliente: “Siguiente salida….” Ej.:  y “Anterior salida…” Ej.: 
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3. Si desea buscar una salida por el nombre y/o apellidos del cliente o por las 
fechas de entrada y/o salida haga clic en el enlace .  Accederá 
a la pantalla “Buscar – Salida”. Introduzca uno o más datos y haga clic en el 
botón “Buscar”, en la parte inferior de la pantalla aparecerá un listado con 
las salidas que coincidan con su búsqueda. Haga clic sobre la salida que 
desee para visualizar sus datos.  

 

 
 

DogsGest. Pantalla “Buscar Salida” 
 
Una vez seleccionada la salida deseada los datos se visualizan en la pantalla “Ver - 
Salida”. 
 

 
DogsGest. Ver Salida de la Residencia para un cliente  
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6.4.2 Modificar Salida de la Residencia 
 
Para modificar los datos de la salida actualmente visualizada haga clic en el botón 
“Modificar”, de esta manera los campos se habilitaran y podrá cambiar la información 
deseada. Una vez hechas las modificaciones haga clic en el botón “Guardar” para 
almacenar los nuevos datos. (Consulte el apartado 5.4 de este manual para ver como 
rellenar las diferentes secciones de una salida). 
 
 

6.4.3 Borrar Salida de la Residencia 
 
Para borrar toda la información relativa a la salida visualizada haga clic en el botón 
“Borrar”, se le preguntará si realmente desea eliminar estos datos. Haga clic en “Sí” 
para continuar con la eliminación o en “No” para cancelar la operación. 
 
 

6.4.4 Imprimir Salida de la Residencia 
 
Haga clic sobre el botón “Imprimir”, aparecerá la pantalla de previsualización con los 
datos de todas las salidas relacionadas con el cliente que actualmente consultamos, tal y 
como muestra la siguiente imagen: 
 
 

 
DogsGest. Pantalla de previsualización de la/s Salida/s de la Residencia asociadas a un cliente 
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Des de esta pantalla usted puede realizar las siguientes acciones: 
 

  Guardar los datos de las salidas asociadas al cliente como un documento tipo 
 .doc, .pdf, etc.  

  Imprimir los datos de las salidas asociadas al cliente 

     Ir a la siguiente página (siguiente salida asociada al cliente) 

    Ir a la última página (última salida asociada al cliente) 

  Buscar una palabra en las salidas asociadas al cliente 

 Ampliar – Reducir la página con los datos de las salidas asociadas al cliente 
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6.5 Ver Factura 
 
Para ver, modificar, borrar e imprimir la información relativa a una factura 
anteriormente registrada vaya al menú “Ver” y haga clic en “Factura”. Accederá a la 
pantalla que se muestra a continuación: 
 

 
DogsGest. Pantalla “Ver Factura” 

 
 

6.5.1 Buscar Factura 
 
Si desea buscar una determinada factura asociada a un cliente haga clic en el botón 
“Buscar”, introduzca el DNI del cliente deseado y haga clic en el botón “Ok”. Si dicho 
cliente tiene facturas asociadas se mostrarán en el listado. 
 

 
DogsGest. Buscar Factura 

 
 
 
 



GestDogs v. 0.1 

 79 

6.5.2 Ver Factura 
 
Marque una casilla del listado y a continuación haga clic en el botón “Ver”. Se 
visualizarán los datos de la factura en la pantalla “Factura”, des de la cual podrá 
modificar la descripción de los conceptos adicionales y/o imprimir la factura. (Vea el 
apartado 5.5.5 Previsualizar, imprimir y guardar Factura). 
 
 

6.5.3 Modificar Factura 
 
Marque una casilla del listado y a continuación haga clic en el botón “Modificar”. 
 

 
 

DogsGest. Pantalla “Ver Factura”. Seleccionar una factura 
 
Aparecerá una nueva pantalla: “Modificar Factura”, similar a la pantalla “Nueva 
Factura”, en esta pantalla se visualizaran los datos de la factura selecciona y des de aquí 
podrá modificarlos. 

 

 
DogsGest. Pantalla “Modificar Factura” 
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Consulte el apartado 5.5 para saber como rellenar los diferentes campos de la factura. 
El cliente de la factura no podrá ser modificado. Una vez realizadas las modificaciones 
haga clic en el botón “Aceptar”, se visualizará la factura con los cambios en la pantalla 
“Factura”, haga clic en el botón “Guardar” para almacenar las modificaciones tal y 
como se muestra en la siguiente imagen: 
 
 

 
DogsGest. Pantalla “Factura”. Guardar Modificaciones 

 
Importante 

 
 
 
 
 

Si desea modificar los datos de una factura asociada a una salida de la residencia 
también podrá hacerlo des del menú “Ver – Salida Residencia” y visualizando la 
salida asociada. (Vea el apartado 6.4 de este manual para saber como hacerlo). 
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6.5.4 Borrar Factura 
 
Marque una casilla del listado y a continuación haga clic en el botón “Borrar”. Se le 
preguntarán si realmente desea eliminar la factura seleccionada, haga clic en “Sí” para 
continuar o en “No” para cancelar la operación. 
 

6.5.5 Imprimir Listado de Facturas 
 
Si desea imprimir un listado con todas las facturas actualmente registradas haga clic en 
el botón “Imprimir Listado”. Aparecerá la pantalla de previsualización con los datos de 
todas las facturas registradas clasificadas por cliente, tal y como se muestra en la 
siguiente imagen: 
 

 
DogsGest. Pantalla de previsualización del listado de facturas 

 
Des de esta pantalla usted puede realizar las siguientes acciones: 
 

  Guardar el listado de facturas como un documento tipo .doc, .pdf, etc.  

  Imprimir el listado de facturas 

 Visualizar a la izquierda de la pantalla el listado con los dni’s de los 
clientes. Al hacer clic sobre cada uno de ellos accederá directamente a la página 
donde se muestran las facturas para dicho cliente. 

     Ir a la siguiente página 

    Ir a la última página 

  Buscar una palabra en el listado de facturas 

 Ampliar – Reducir las páginas 
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6.6 Ver Gasto 
 
Para ver, modificar, borrar e imprimir la información relativa a un gasto anteriormente 
registrado vaya al menú “Ver” y haga clic en “Gasto”. Aparecerá una pantalla con el 
listado de todos los gastos registrados con anterioridad, tal y como se muestra en la 
siguiente imagen: 
 

 
DogsGest. Pantalla “Ver Gasto” 

 
 

6.6.1 Buscar Gasto 
 
Si desea buscar un gasto por su fecha de realización haga clic en el botón “Buscar” de la 
pantalla “Ver Gasto”, introduzca la fecha del gasto y haga clic el “Ok”. Se visualizarán 
en el listado solamente el/los gastos efectuados en la fecha introducida (si existen, si no 
se mostrará un mensaje de error). 
 

 
DogsGest. Buscar Gasto 
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6.6.2 Ver Gasto 
 
Marque una casilla del listado y a continuación haga clic en el botón “Ver”. Se 
visualizarán los datos del gasto en la pantalla “Gasto”, des de la cual podrá imprimir el 
gasto. (Vea el apartado 5.6.4 Previsualizar, imprimir y guardar Gasto). 
 

6.6.3 Modificar Gasto 
 
Marque una casilla del listado y a continuación haga clic en el botón “Modificar”.  
 

 
DogsGest. Pantalla “Ver Gasto”. Seleccionar un gasto 

 
Aparecerá la nueva pantalla “Modificar Gasto”, similar a la pantalla “Nuevo Gasto” des 
de donde podrá modificar los datos del gasto, visualizarlo con los cambios y guardarlo. 
 

 
DogsGest. Pantalla “Modificar Gasto” 

 
Consulte el apartado 5.6 para saber como rellenar los diferentes campos del gasto y a 
continuación haga clic en “Aceptar”. Se visualizará el gasto en la pantalla “Gasto”, 
presione el botón “Guardar” para guardar las modificaciones. 
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DogsGest. Pantalla “Gasto”. Guardar las modificaciones 

 
 

6.6.4 Borrar Gasto 
 
Marque una casilla del listado y a continuación haga clic en el botón “Borrar”. Se le 
preguntará si realmente desea eliminar el gasto seleccionado, haga clic en “Sí” para 
continuar o en “No” para cancelar la operación. 
 
 

6.6.5 Imprimir Listado de Gastos 
 
Si desea imprimir un listado con todos los gastos actualmente registrados haga clic en el 
botón “Imprimir Listado”. Aparecerá la pantalla de previsualización con los datos de 
todos los gastos registrados actualmente y ordenados por su número, tal y como se 
muestra en la siguiente imagen: 
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DogsGest. Pantalla de previsualización del listado de gastos 

 
 
Des de esta pantalla usted puede realizar las siguientes acciones: 
 

  Guardar el listado de gastos como un documento tipo .doc, .pdf, etc.  

  Imprimir el listado de gastos 

     Ir a la siguiente página 

    Ir a la última página 

  Buscar una palabra en el listado de gastos 

 Ampliar – Reducir las páginas 
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7. Herramientas 
 
DogsGest le ofrece diversas herramientas para completar la gestión de su empresa: 
agenda diaria, contabilidad de la empresa, informes, etc. despliegue el menú 
“Herramientas” y podrá acceder a cada una de las opciones: 
 

 
DogsGest. Menú “Herramientas” 

 
 

7.1 Agenda 
 
Para acceder a la agenda de DogsGest vaya al menú “Herramientas” y haga clic sobre la 
opción “Agenda”, se mostrará la pantalla “Agenda” con el día de hoy y las notas 
relacionadas. 
 

 
DogsGest. Pantalla “Agenda” 
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7.1.1 Nueva Anotación 
 
Para agregar una nueva nota a la agenda utilice el calendario de la izquierda de la 
pantalla para seleccionar el día deseado. Una vez seleccionado el día haga clic en la 
franja horaria en la cual desee escribir la nueva nota. Aparecerá una pequeña ventana 
donde podrá introducir la anotación para el día y hora seleccionados.  
 

 
DogsGest. Agenda. Ventana “Anotación” 

 
Haga clic en el botón “OK” para añadir la anotación a la agenda: 
 

 
DogsGest. Pantalla “Agenda” para el 12/04/2008 
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7.1.2 Propiedades de la Anotación 
 
Haga clic sobre la nota de la agenda que desee, aparecerá la siguiente ventana: 
 

 
DogsGest. Agenda. Ventana “Propiedades de la anotación” 

 
Establezca las propiedades de la anotación: Duración, Descripción y Urgencia y haga 
clic en el botón “Guardar”. Podrá acceder a esta ventana y modificar las propiedades 
tantas veces como desee haciendo clic sobre la anotación de la agenda. 
 

7.1.3 Borrar Anotación 
 
Haga clic sobre la nota de la agenda que desee eliminar, aparecerá la ventana 
“Propiedades de la anotación”, haga clic en el botón “Borrar”. Se le preguntará si 
realmente desea eliminar esta anotación, haga clic en “Sí” para continuar, o bien, haga 
clic en “No” para cancelar la operación. 
 

7.1.4 Borrar todas las anotaciones de un día 
 
En la pantalla “Agenda” seleccione el día deseado y haga clic en el botón “Borrar día”. 
Se le preguntará si realmente desea eliminar todas las anotaciones para ese día, haga clic 
en “Sí” para continuar, o bien, haga clic en “No” para cancelar la operación. 
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7.2 Contabilidad 
 
Esta herramienta de DogsGest le permitirá de una forma rápida y sencilla ver el 
resumen de la contabilidad de su empresa para el año que desee. Para ello despliegue el 
menú “Herramientas” y haga clic sobre la opción “Contabilidad”, aparecerá la pantalla 
que se muestra a continuación: 
 

 
DogsGest. Pantalla “Contabilidad” 

 
Seleccione en el desplegable el año para el cual desea realizar la contabilidad y a 
continuación haga clic en el botón “Ver”. A la izquierda de la pantalla aparecerá un 
listado con todas las facturas emitidas por la empresa en ese año, y a la derecha de la 
pantalla un listado con todos los gastos registrados para ese año. 
 
Haga clic en el botón “Imprimir” para imprimir la información actualmente visualizada. 
Aparecerá la pantalla de previsualización des de donde podrá realizar las siguientes 
acciones: 
 

  Guardar el listado de gastos como un documento tipo .doc, .pdf, etc.  

  Imprimir la contabilidad 

     Ir a la siguiente página 

    Ir a la última página 

  Buscar una palabra  

 Ampliar – Reducir las páginas 



GestDogs v. 0.1 

 90 

7.3 Informes 
 
DogsGest le permite ver e imprimir los listados de todos sus clientes y animales 
registrados y generar informes de facturación para un determinado cliente y un 
determinado período de tiempo. Para acceder a estas opciones despliegue el menú 
“Herramientas” y desplace el cursor hasta la opción “Informes”, se desplegará otro 
menú tal y como muestra la siguiente imagen: 
 

 
DogsGest. Menú “Herramientas – Informes” 

 
 

7.3.1 Facturación 
 
Despliegue el menú “Herramientas”, desplace el cursor hasta la opción “Informes” y 
haga clic en la opción “Facturación”. Aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
DogsGest. Pantalla “Informes Facturación” 
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Crear un nuevo informe de facturación: Seleccione del desplegable el cliente para el 
cual desea generar el informe. Recuerde que el cliente debe estar registrado en su base 
de datos. (Vea el apartado 5.1 para registrar un nuevo cliente). A continuación 
seleccione las fechas del intervalo de facturación que desee y finalmente haga clic en el 
botón “Ver”. 
 
Si el cliente seleccionado tiene facturas registradas dentro de ese período de tiempo, 
aparecerá  un listado de estas y el total del importe de dichas facturas. 
 

 
DogsGest. Informe de facturación para un cliente 

 
 
Ver Factura: Una vez generado el informe de facturación, si se han encontrado facturas 
para el cliente y el período de tiempo seleccionado, haga clic sobre la factura del listado 
que desee. Aparecerá la pantalla “Factura” con los datos de la factura seleccionada. Des 
de esta pantalla podrá imprimir dicha Factura. (Vea el apartado 5.5.5 Previsualizar, 
imprimir y guardar Factura). 
 
 
Imprimir Informe de Facturación: Después de generar el informe deseado haga clic 
en el botón “Imprimir” para previsualizarlo. Aparecerá la pantalla de previsualización 
del informe tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
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DogsGest. Pantalla de previsualización del informe de facturación de un cliente 

 
 
Des de esta pantalla podrá realizar las siguientes acciones: 
 

  Guardar el informe como un documento tipo .doc, .pdf, etc.  

  Imprimir el informe 

     Ir a la siguiente página 

    Ir a la última página 

  Buscar una palabra  

 Ampliar – Reducir la/s página/s 
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7.3.2 Listado de Clientes 
 
Despliegue el menú “Herramientas”, desplace el cursor hasta la opción “Informes” y 
haga clic en la opción “Listado Clientes”. Aparecerá una  pantalla con el listado 
detallado de todos los clientes registrados en su base de datos y ordenados por apellido, 
tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
DogsGest. Pantalla “Listado Clientes” 

 
 
Imprimir Listado Clientes: Si desea imprimir el listado haga clic en el botón 
“Imprimir”, accederá a la pantalla de previsualización del listado des de dónde podrá 
realizar las siguientes acciones: 
 

  Guardar el listado de clientes como un documento tipo .doc, .pdf, etc.  

  Imprimir el listado de clientes 

     Ir a la siguiente página 

    Ir a la última página 

  Buscar una palabra  

 Ampliar – Reducir la/s página/s 
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7.3.3 Listado de Animales 
 
Despliegue el menú “Herramientas”, desplace el cursor hasta la opción “Informes” y 
haga clic en la opción “Listado Animales”. Aparecerá una  pantalla con el listado 
detallado de todos los animales registrados en su base de datos y ordenados por número 
de LOE, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
DogsGest. Pantalla “Listado Animales” 

 
Imprimir Listado Animales:  Si desea imprimir el listado haga clic en el botón 
“Imprimir”, accederá a la pantalla de previsualización del listado des de dónde podrá 
realizar las siguientes acciones: 
 

  Guardar el listado de animales como un documento tipo .doc, .pdf, etc.  

  Imprimir el listado de animales 

     Ir a la siguiente página 

    Ir a la última página 

  Buscar una palabra  

 Ampliar – Reducir la/s página/s 
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7.4 Líneas Genéticas 
 
Con la opción “Líneas Genéticas” DogsGest le ofrece la posibilidad de visualizar el 
árbol genealógico resultante del cruce entre un macho y una hembra de su base de datos.  
 
Para acceder a esta opción despliegue el menú “Herramientas” y haga clic sobre la 
opción “Líneas Genéticas”. Aparecerá una pantalla como la que puede ver en la 
siguiente imagen: 
 

 
DogsGest. Pantalla “Líneas Genéticas” 

 
Ver Árbol Genealógico: Para generar el árbol seleccione el macho y la hembra 
deseados de los respectivos listados. Recuerde que tanto el macho como la hembra 
deben estar registrados para que aparezcan en el listado. (Vea el apartado 5.2 para 
crear la ficha general de un nuevo animal y rellenar su información genealógica). 
 

 
DogsGest. Líneas Genéticas. Seleccionar Macho y Hembra 
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Una vez seleccionados el macho y la hembra haga clic sobre el botón “Ver”, los 
diferentes campos de la pantalla se rellenarán con los nombres y los respectivos 
números de LOE de los animales que componen el árbol genealógico. 
 
Como indica la leyenda, los nombres de los machos  aparecerán en color azul y los de 
las hembras en color rosa, tal y como puede ver en el ejemplo de la siguiente imagen: 
 

 
DogsGest. Línea Genética para una pareja de animales 

 
Imprimir Árbol Genealógico: Una vez generado el árbol genealógico puede 
imprimirlo haciendo clic sobre el botón “Imprimir”, aparecerá entonces la pantalla de 
previsualización del árbol des de la cual podrá: 
 

  Guardar el árbol genealógico como un documento tipo .doc, .pdf, etc.  

  Imprimir el árbol genealógico  

  Buscar una palabra en el árbol genealógico  

 Ampliar – Reducir la página del árbol genealógico  
 
Ver Animal:  Una vez generado el árbol, si desea ver los datos de un animal en concreto 
haga clic sobre el nombre del animal deseado y accederá directamente a la opción de 
DogsGest “Ver – Animal”, donde podrá visualizar, modificar e imprimir los datos de la 
ficha general, su árbol genealógico, su propietario y toda la información relativa a este 
animal. (Vea el apartado 6.2 de este manual si desea saber más sobre la opción “Ver- 
Animal”). 
 
 
 


