PROGRESSIVE PREMIUM LAB

¿Que es e-labvertex?
Es una Plataforma en internet que acelera el proceso de sus recetas. Información en tiempo
real, con seguimiento (tracking) de cada orden.
¿Que ventajas tiene?
Captura en línea las recetas y pedidos, el manejo es muy amigable y sencillo, solo requiere una
conexión a internet y Ud. Puede accesar y checar en cualquier momento, lo que le permitira
marcar su propio horario. Podra consultar y seguir las recetas, pedidos y estados de cuenta.
Ud. accedera a su información estadística, por porducto, diseño, por periodo, etc. Excelente
apoyo para su control interno, por número de Rx, número de factura y el detalle de cada
orden.
Ahora podrás tener agilidad, velocidad, prioridad, soporte telefónico y privacidad
absoluta en instantes de manera fácil y practica.

Todo esto con la calidad, precisión y servicio de Vertex.

www.vertexlab.com.mx
Tel. 01 800 7177 410
info@vertexlab.com.mx
Pida a su ejecutivo de ventas una demostración de esta extraordinaria herramienta
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PROGRESSIVE PREMIUM LAB

Entra al mundo de

Usted podra tener acceso a recetas, pedidos y consultas
en la comodidad de su casa con los
siguientes beneficios:

Seguridad y Privacidad
Manejo sencillo y rapido
Información en tiempo real
Control interno
Detalle de cada orden
Soporte telefónico

Todo esto con la calidad, precisión y servicio de Vertex.

