
Web de Pedidos 
de Cotizaciones 

para Clientes

-INSTRUCTIVO-



ACCESO A LA PLATAFORMA

Acceder a https://extranet.-
grupolafken.com

Ingresar su usuario y 
password y presionar el 

botón Ingresar.

Si olvidó su contraseña, haga 
click en ¿Perdió su contraseña?



INGRESO AL PEDIDO DE COTIZACIONES

 

Dependiendo de su per�l, si tiene habilitado el seguimiento 
de Medicamentos, tendrá que hacer click en el menú de 3 
líneas al lado de Tracking Medicamentos. Si su per�l sólo 

tiene habilitado el Pedido de Cotizaciones, saltee este paso.

Cuando se abre el menú que se muestra sobre 
la izquierda, seleccione Pedidos Cotización.



VISUALIZACIÓN Y ALTA DE PEDIDOS DE COTIZACIÓN

Si quiere realizar un Nuevo Pedido, debe 
hacer click en el botón de + Nuevo Pedido 

Cotización

A través del ícono del ojo, se visualizan los 
detalles del pedido

Apenas ingresa a la aplicación, se visualizan los 
pedidos ya generados con su estado.

Pendiente signi�ca que aún no fue cotizado.
Cotizada signi�ca que ya le han enviado la 

cotización a su mail



GENERACIÓN DEL PEDIDO 1/2

Si es necesario hacer alguna aclaración o 
comentario sobre el pedido para que le 

llegue a quien cotiza, escriba en el cuadro 
Comentario

Escriba el producto que desea solicitar y se 
mostrarán los que coinciden con lo que 

está escribiendo
Una vez seleccionado el producto deseado 

de la lista, presiona el botón + Agregar



GENERACIÓN DEL PEDIDO 2/2

Cuando haya grabado, hacer 
click en  “Volver” para ir a la 

pantalla principal.

Con los productos seleccionados, 
puede elegir las cantidades que 

necesita.

Y si se equivocó al seleccionar el 
producto lo puede eliminar con el tacho 
de basura de la línea correspondiente.

Una vez que haya terminado de 
seleccionar Productos y Cantidades, 

presione sobre Guardar.



VISUALIZACIÓN DE DETALLES DEL PEDIDO

Hacer click en ” Volver 
“para ir a la pantalla 

principal.

Se visualiza el código de producto, la 
descripción y la cantidad solicitada.



CAMBIO DE CONTRASEÑA

Antes de ingresar, haga click en 
¿Perdió su contraseña?.

En la pantalla que aparece, coloque su 
Email registrado y haga click en Enviar para 

que le llegue un correo con instrucciones.

 


