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LABEX
Somos un negocio exitoso y perdurable en el tiempo,
hemos logrado mantenernos vigentes a través de nuestro
equipo de trabajo especializado, liderado por nuestors
fundadores y directivos. 

Encontramos en el concepto de diagnósticos exprés, un
modelo enfocado en brindar un servicio diferenciado a los
clientes, atención rápida y con acceso a tecnología,
elementos diferenciadores interesantes que nos ha hecho
consolidarnos en el mercado a través de casi 20 años. 



LABORATORIO 
LÍDER

Somos un concepto de laboratorios de salud, en donde
buscamos garantizar las visitas confiables, seguras,
deseamos brindar paz y tranquilidad.

Buscamos acércanos al cliente por medio de diferentes
sucursales, nuestra tecnología está enfocada en la salud,
y somos especialistas en diagnósticos. 



+ 600
PRUEBAS DE RESPALDO

+ 18
AÑOS DE TRAYECTORIA EN EL SECTOR SALUD

de



Cercanía.
Rapidez.
Horario de atención amplio

No nos limitamos en cuanto a otorgar salud a nuestras
comunidades, ya sea en línea, a domicilio, auto servicio,
tele consultas o de manera presencial, LABEX, sabe
integrarse a las necesidades del paciente y cumple a
cabalidad con las mismas.

El modelo de los negocios que brindan conveniencia están
basados en tres 
valores:

¡No todos t rabajan en una of ic ina!

Superamos las expectativas



 LABEX brinda estos elementos, además, con opciones diversas de atención 
como el servicio a domicilio y al autoservicio. Además, sus resultados son 
entregados lo antes posible, y no condicionados a determinados criterios u 

horarios de trabajo. 



Calidez Humana

Profesionalismo

Confiabilidad

Somos sumamente dedicados a la atención de nuestros clientes,
quienes en un gran porcentaje de las veces, están pasando una
situación impactante y necesitan apoyo y acompañamiento. 

Somos un laboratorio de referencia, con equipo y profesionales de
primera. Hacemos las cosas de la mejor forma posible, con los mejores
insumos posibles, para buscar una calidad absoluta en nuestro trabajo. 

A raíz de nuestro profesionalismo, trayectoria y experiencia, podemos
brindar prácticamente certeza absoluta sobre nuestros resultados, los
cuales pasan por controles de calidad y validación antes de
compartirse con nuestros clientes. 

¿QUÉ ES LABEX?



Debemos ser sumamente humanos, cálidos y atentos a las 
necesidades de nuestros clientes, asesorarlos y 

apoyarlos con un servicio al cliente extraordinario.

Eficiencia
 

Sabemos que el cliente quiere
saber sus resultados lo más
rápido posible; por eso,
contamos con procesos ideados
para que los resultados salgan
en el menor tiempo indicado, sin
sacrificar nuestra calidad.

Integridad
 

Somos éticos e íntegros en
nuestra forma de actuar, dentro y
fuera de la empresa, hacia la
comunidad, medio ambiente,
proveedores, colaboradores y
compañeros.



MISIÓN

Brindar servicios de 
diagnóstico de una forma 
profesional, confiable y

eficiente, con alta calidad 
humana.



VISIÓN

Ser el laboratorio de 
referencia de toda Honduras, 

buscando cumplir nuestra 
misión a favor de la mayor 

cantidad de población.



¡Este modelo puede aplicarse
en cualquier parte del país!

#SomosSalud  #SomosLABEX
#LaboratoriosClínicosExpress 

https://www.facebook.com/hashtag/laboratorioscl%C3%ADnicosexpress?__eep__=6&__cft__[0]=AZW6Fp-nH3JXhCkS_9I00MViiBT6YcqAHGMt3B1V-P-eUBP05X0wrmGVQzcAOa-assK9D5Y-jH4CD2PQg6xFbYBxMbBA2juvjE6denHi5-igMK5dcPE6W323MT1GUDyfsn7d3-SJ0ExcJLFHVaHrIqGycfgmspt5jaxfF5kCDsMmOrHp8lcM3CoFSbYQJFrSeH0&__tn__=*NK-R


Pruebas COVID, en sus 
distintas variedades

Glucosa

Hemogramas

Perfiles Completos y/o 
Combos de Exámenes

PRODUCTOS Y SERVICIOS A COMERCIALIZAR DENTRO DEL 
SISTEMA DE FRANQUICIAS

TCH



¿Qué
   incluye?

Entre los grandes 

beneficios que 

brindamos podemos 

destacar:

Modelo probado: Casi  20 años de trayectoria, experiencia y posicionamiento
en Honduras sumado a ello, 7 unidades operando en Tegucigalpa.

Licencia de uso: de una marca sumamente atractiva y segura.

Certificaciones y Capacitaciones permamente para el equipo de trabajo de
los franquiciados

Red de Profesionales expertos, incluyendo médicos, biólogos,
laboratoristas, etc.

Licencia de uso de Software: inventarios, cobros, organización, protocolos y
avisos, especialmente elaborado para laboratorios clínicos.

Manuales operativos prácticos y comprensibles: ayudas visuales, servicio
al cliente, procedimientos estandarizados y manuales de marca. 

Asistencia técnica en apertura y de forma permanente: por parte del
corporativo. 

Capacitación inicial.



Ficha Técnica

Cuota Inicial de Franquicia:                           US$5,000.00.

Inversión Inicial Total Aprox.                          US$33,300.00
(incluye cuota de franquicia)                                                                            
  
Cuota de Publicidad Mensual:                        4% sobre las ventas

Tiempo estimado de recuperación
de inversión:                                                   31 meses

Duración de Contrato de Franquicia:              5 años renovables

Modelo Completo



Ficha Técnica

Cuota Inicial de Franquicia:                           US$5,000.00.

Inversión Inicial Total Aprox.                          US$26,200.00
(incluye cuota de franquicia)                                                                              
  
Cuota de Publicidad Mensual:                        5% sobre las ventas

Tiempo estimado de recuperación
de inversión:                                                   25 meses

Duración de Contrato de Franquicia:              5 años renovables

Modelo Toma de Muestra Fija



Ficha Técnica

Cuota Inicial de Franquicia:                           US$5,000.00.

Inversión Inicial Total Aprox.                          US$12,400.00
(incluye cuota de franquicia)                                                                              
  
Cuota de Publicidad Mensual:                        3% sobre las ventas

Tiempo estimado de recuperación
de inversión:                                                   24 meses

Duración de Contrato de Franquicia:              5 años renovables

Modelo Toma de Muestra Móvil



Siguientes pasos

Formulario de Interés y 
entrevista de evaluación del 

candidato. 

01

Firma de Carta de 
Intención

02

Entrega de Circular de Oferta 
de Franquicia y resolución de 

dudas concretas.

03

Firma de Contrato de 
Franquicia

04



Contáctanos
+504 3330 9978

Llama a nuestro equipo de ventas.

www.laboratoriosexpress.com

Envíanos un correo electrónico.

Visita nuestro sitio web

¿Te interesa saber más? 
 

¡Ponte en contacto con 
nosotros y será un gusto 

guiarte!

franquicias@laboratoriosexpress.com

http://autolandiahn.com/



