Construyendo contigo
el laboratorio dental 2.0
gestión integral de tu laboratorio

Trabajos
Conoce en todo
momento la situación de
los trabajos de tu
laboratorio, accediendo
a todos los datos de

Planiﬁcación

Facturación

Almacén

Organiza el trabajo de
tus técnicos y cumple tu
calendario de trabajo
gracias a nuestras
opciones de planiﬁcación

Gestiona tus facturas
con la ﬂexibilidad que
necesitas, y conoce en
todo momento la
situación de cobros de tu

Gestiona de forma
rápida y sencilla tu
almacén, al mismo
tiempo que mantienes la
trazabilidad de los lotes

con todas las ventajas de un software moderno

Productividad
La potencia de un
aplicación de gestión de
una gran empresa al
alcance de cualquier

Comunicación

Flexibilidad

Mejora e incrementa la
comunicación con tus
clientes, gracias a un ﬂujo
digital completo

Accede en cualquier momento a
tus datos, desde todas partes y
con todos tus dispositivos

€

Ahorro

Sin preocupaciones

Sin inversión inicial, paga
sólo por lo que uses
mediante cómodas
cuotas mensuales

Cumple de forma sencilla
con la legislación vigente:
LOPD, RD 1591/2009, etc

Seguridad
Tus datos siempre a salvo,
con copias de seguridad
diarias y un equipo de
expertos a tu disposición

Información y contacto
981 221 466

vevidental@vevidental.com

www.vevidental.com

Vevi Dental es un producto de Vevi Systems S.L., empresa inscrita en el registro mercantil de A Coruña, Tomo 3.499, Folio 195, Hoja C-50.675, inscripción primera. con domicilio ﬁsca

Oferta exclusiva

Construyendo contigo el
laboratorio dental 2.0
Desde su creación, Vevi Dental siempre tuvo como objetivo primordial el avance continuo y
la innovación, persiguiendo este objetivo con la unión de nuestra experiencia en tecnologías
e innovación y con los conocimiento y el buen hacer de los laboratorios referentes a nivel
nacional.
Les ofrecemos un producto innovador y pionero en la escena nacional, que les ayudará a
mejorar la gestión de procesos del día a día de un laboratorio dental.
Conﬁamos en que encuentren interesante la oferta que se les plantea, y que de paso a una
futura y estrecha colaboración.

Colegiado
Descuento en todas las altas tramitadas a través del colegio para los colegiados

plan estándar

plan premium

15€/mes
durante 6 meses
+
Página web GRATIS

40€/mes
durante 6 meses

precio normal
20€/mes

precio normal
50€/mes

Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía
Colaboración en la realización de jornadas de formación para ayudar a los
colegiados a obtener el mayor partido de Vevi Dental
Colaboración en la mejora y adaptación del producto a las posibles
necesidades del colegio (comunicación interna de los asociados a través de la
plataforma, etc.)
Colaboración en el desarrollo de otros productos o proyectos I+D que puedan
tener en mente

Información y contacto
981 221 466

vevidental@vevidental.com

www.vevidental.com

Vevi Dental es un producto de Vevi Systems S.L., empresa inscrita en el rexistro mercantil de A Coruña, Tomo 3.499, Folio 195, Folla C-50.675, inscrición primeira. con domicilio ﬁscal en Rúa Torreiro, nº 13, 6ºD, 15001 A Coruña

